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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis se enfoca en la Elaboración de un Manual de 

Procedimientos de Gestión Contable y Administrativa para la 

“Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, de la cuidad de Loja, 

contiene un análisis respecto a la administración y el área contable de la 

cooperativa, como normativa interna que facilite el desarrollo de las 

funciones y actividades de organización, registro y control de sus 

operaciones. El Manual de Procedimientos Contables y Administrativo se 

incorpora como verdadera guía de acción, donde se delimitan 

responsabilidades y funciones, que evitan desviaciones arbitrarias o malos 

entendidos en la ejecución de un trabajo determinado. 

Las políticas y procedimientos diseñados para las áreas de contabilidad y 

administración se crea para obtener información detallada, ordenada, e 

integral que contiene instrucciones, responsabilidades e información de las 

distintas operaciones que se realizan en la cooperativa, facilita la 

supervisión del trabajo y proporcionan a los directivos elementos 

necesarios para verificar el cumplimiento de las actividades, evaluar los 

procesos, fomentar el orden y la disciplina, para mejorar la productividad 

mediante el análisis de la forma en que se realizan las operaciones, en 

tiempos y movimientos, y de esta manera cumplir con la consecución de 

los objetivos de la cooperativa. 
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En cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de tesis, para 

la organización contable se presenta, un plan y manual de cuentas, se 

establece políticas, procedimientos, formatos, asientos tipos y diseño de 

flujogramas; para el área administrativa se realiza un manual de funciones 

que muestra el cargo, dependencia, perfil, y reemplazo en caso de 

ausencia, se desarrolla procedimientos para la contratación, capacitación y 

evaluación de personal, y, para permisos y licencias, su contenido esta 

descrito  en un lenguaje sencillo, preciso y lógico que permita garantizar su 

aplicación en las tareas y funciones de cada uno de los trabajadores. 

Al finalizar el trabajo se presenta las conclusiones y sobre la base de éstas 

se estructuran las respectivas recomendaciones para esta importante 

cooperativa dedicada a la prestación de servicios de transporte. El 

conocimiento tanto teórico y práctico adquiridos en el trabajo de tesis 

aportan para dar solución a los problemas que enfrenta la Cooperativa de 

Transportes Unión Cariamanga y por ende hacer frente a las exigencias de 

la gestión de la misma. 
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ABSTRACT 

This thesis work focuses on Elaborate a Manual of Accounting and 

Administrative Management Procedures for the "Union Cariamanga 

Transport Cooperative, in the city of Loja, contains an analysis regarding 

the Administration and the accounting area of the cooperative, as a 

normative internal that facilitates the development of the functions and 

activities of organization, registration and control of its operations. The 

Manual of Accounting and Administrative Procedures allows to be 

incorporated as a true guide of action, where responsibilities and functions 

are defined, which avoid arbitrary deviations or misunderstandings in the 

execution of a specific work. 

The policies and procedures designed for the areas of accounting and 

administration are created to obtain detailed, orderly, and comprehensive 

information that contains instructions, responsibilities and information on the 

different operations or activities performed in the cooperative, facilitates the 

supervision of work and provide managers necessary elements to verify 

compliance with activities, evaluate processes, promote order and discipline 

in each of their daily activities, to improve productivity by analyzing the way 

operations are performed, in times and movements, and in this way comply 

with the achievement of the objectives of the cooperative. 
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In compliance with the objectives set out in the thesis project, for the 

accounting organization is presented, a plan and manual of accounts, 

establishing policies, procedures, formats, type seats and design of flow 

charts; for the administrative area a manual of functions is made that shows 

the position, dependence, profile, and replacement in case of absence, it 

develops procedures for hiring, training and evaluation of personnel, and, 

for permits and licenses, its content is described in a simple, precise and 

logical language that allows to guarantee its application in the tasks and 

functions of each one of the workers. 

Once the work is concluded, the conclusions are presented and on the basis 

of these the respective recommendations for this important cooperative 

dedicated to the provision of transport services are structured. The 

theoretical and practical knowledge acquired in the thesis work contribute 

to solve the problems faced by the Union Cariamanga Transport 

Cooperative and therefore face the demands of the management of it. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los manuales de procedimientos son un componente importante dentro de 

la gestión empresarial, que permite programar las actividades de acuerdo 

a una serie de pasos lógicos y secuénciales, para controlar las actividades 

dentro de la cooperativa, pues mediante el registro de instrucciones, 

responsabilidades, políticas, funciones, y procedimientos de las diferentes 

operaciones o actividades que se realizan; al mismo tiempo, permite 

uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo, facilita los 

trabajos de control interno y vigilancia del mismo. 

En virtud de ello el presente MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, a más de constituirse en una 

fuente de consulta para estudiantes y en un aporte técnico y profesional en 

el campo de la organización contable y administrativa; pretende ser una 

guía de control, que contribuye a mejorar las  actividades de la entidad, ya 

que es un instrumento de comunicación y coordinación, que presenta una 

estructura organizada, ordenada, detallada  y coherente de los procesos; 

y, constituye una de las herramientas con que cuenta la cooperativa para 

facilitar el desarrollo de sus funciones, el mismo que puede ser objeto de 

modificaciones según sus necesidades. 

El trabajo de tesis está estructurado conforme lo establece el art. 151 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 
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vigente, y contiene, TITULO, que es el nombre de la tesis; seguidamente 

se presenta el RESUMEN, donde se hace un recuento sobre la elaboración 

del manual y el cumplimiento de los objetivos; INTRODUCCIÓN,  donde se 

expone  la importancia del tema, el aporte  a la empresa objeto de estudio 

y la estructura del trabajo; la REVISIÓN DE LITERATURA, que contiene 

conceptos, definiciones y categorías referentes al tema de tesis; se 

continua con los MATERIALES Y MÉTODOS, donde se describe los 

materiales  y cada uno de los métodos que contribuyen en el desarrollo del 

trabajo; en la parte de los RESULTADOS, se presenta los escenarios 

innovadores, comprenden: el contexto empresarial, estructura orgánica y 

funcional, leyes, organización contable, organización administrativa, diseño 

de documentos, normas y procedimientos a seguirse; se continua con la 

DISCUSIÓN, donde se justifica los objetivos y se hace un contraste de la 

situación actual de la cooperativa con los resultados obtenidos; 

CONCLUSIONES, aquí se hace referencia a los resultados obtenidos en el 

desarrollo del trabajo, los mismos que se exponen de acuerdo al número 

de objetivos planteados;  RECOMENDACIONES, donde se da conocer al 

Gerente de manera concreta sugerencias o medidas correctivas que 

contribuyan a mejorar la gestión contable y administrativa de la cooperativa, 

y por último se presenta la BIBLIOGRAFÍA utilizada y consultada; y, los 

ANEXOS, donde se adjuntan documentos soporte del trabajo de tesis. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

(SEPS) ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

Definición 

“Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la 

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las 

mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad”1 

“Es la forma de organización económica, en a la cual sus integrantes 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos”2 

La economía popular y solidaria puede definirse como el conjunto de 

recursos, capacidades y actividades que regulan la apropiación y 

disposición de recursos en la realización de actividades de 

producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo, 

                                                           
1 CORAGGIO, José L. 2016. Estudios sobre Economía Popular y Solidaria. Primera edición; Flacso 
Ecuador. Págs. 3-6 
2 Ley Orgánico de Economía Popular y Solidaria. 2018. Disponible en 
http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/LEY%20ORGANICA%20DE%20ECONOMIA%20
POPULAR%20Y%20SOLIDARIA%20actualizada%20noviembre%202018.pdf/66b23eef-8b87-
4e3a-b0ba-194c2017e69a  
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realizadas por los trabajadores, unidades domésticas y las 

organizaciones. 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

Sector financiero popular y solidario 

“Integran el Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales, y cajas de ahorro. 

Cooperativas de ahorro y crédito. - Son aquellas cooperativas de servicio 

que tienen por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación 

financiera en beneficio de sus socios. 

Entidades asociativas o solidarias. -  Son personas jurídicas constituidas 

por personas naturales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de 

brindarse ayuda reciproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus 

necesidades mediante la prestación de servicios de seguridad social.  

Cajas y bancos comunales. –  Son entidades que realizan captación de 

fondos y colocación de créditos exclusivamente con sus socios, en los 

recintos, comunidades, barrios o localidades en donde se constituyen. 
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Cajas de ahorro. -  Son entidades que realizan captación de fondos y 

colocación de créditos exclusivamente con sus socios y están integradas 

por miembros de un mismo gremio o institución; por grupo de trabajadores 

con un empleador común, grupos familiares, barriales o por socios de 

cooperativas distintas de las de ahorro y crédito. 

El sector financiero popular y solidario comprende las cooperativas 

de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales, y, cajas de ahorro, los servicios que ofrecen a las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas, impulsan el desarrollo 

de la economía popular y solidaria. 

Sector no financiero popular y solidario 

Integran la Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas 

en los Sectores Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como 

también las Unidades Económicas Populares 

Sector comunitario. - Es el conjunto de organizaciones vinculadas por 

relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de 

género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, 

comunidades, pueblos, y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, 

tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo 

de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y 

auto gestionada. 
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Sector asociativo. - Es el conjunto de asociaciones constituidas por 

personas naturales con actividades económicas productivas similares o 

complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir 

bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de 

materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, 

o comercializar su producción en forma solidaria”3 

El sector no financiero popular y solidario comprende aquellas 

organizaciones conformada por familias, etnias culturas, pueblos que 

tienen por finalidad la producción, comercialización y consumo de 

bienes o servicios, también se encuentran personas naturales o 

jurídicas que cumplen la misma actividad de producción. 

DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR COOPERATIVO 

Definición 

 “Es la empresa asociativa sin fines de lucro, en la cual los trabajadores o 

los usuarios, son los aportantes y los gestores de la empresa, creada con 

el objeto de producir o distribuir bienes o servicios para satisfacer las 

necesidades de sus asociados y de la comunidad en general”4 

                                                           
3 IZA LÓPEZ, Karina Johanna. 2018. Formas de organización de la economía popular y solidaria en 
el Ecuador. Primera edición. Revista observatorio de la economía Latinoamericana. Págs. 45-46 
4 CARABALLO PAYARES, A. M. 2015. Evaluación de la Gestión Administrativa, Financiera y 
Comercial de las Cooperativas. Eumed.net Enciclopedia Virtual. Disponible en 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2015a/1314/index.ht 
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“Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, constituidas 

como sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de lucro, 

auto gestionadas democráticamente por sus socios que, unen sus 

aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de 

servicios, para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y 

culturales. 

Las cooperativas son sociedades formadas por productores, 

vendedores o consumidores con el fin de producir, comprar o vender 

un bien o servicio, de manera que resulte ventajoso para todos sus 

integrantes. 

Clasificación  

Cooperativas mixtas. - Son cooperativas mixtas las constituidas entre 

particulares y el estado o gobiernos autónomos descentralizados, para la 

producción o explotación de bienes o la prestación de servicios públicos, 

mediante gestión y administración común o concesionada. 

Cooperativas de vivienda. - Las cooperativas de vivienda podrán adquirir, 

lotizar y urbanizar terrenos, construir viviendas, oficinas o locales 

comerciales, por sí mismas o por intermedio de terceros, o adquirirlas 

construidas, en áreas urbanas o rurales y desarrollar actividades 

productivas y de abastecimiento. 
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Las Cooperativas educacionales. – Son los establecimientos educativos 

en sus distintos niveles y modalidades, podrán ser de usuarios, cuando 

tengan como socios a los padres de los estudiantes o de trabajo asociado, 

cuando tengan como socios a los educadores y personal no docente. 

Cooperativas estudiantiles y juveniles. - Las cooperativas 

estudiantiles    son las integradas por estudiantes de primero y segundo 

nivel de enseñanza que, teniendo por domicilio la escuela o colegio en que 

se hayan constituido. 

Las cooperativas de trabajo asociado. - Son cooperativas de trabajo 

asociado, las constituidas para producir bienes o servicios de cualquier 

clase, en las cuales, el trabajo del socio dentro de la cooperativa, es 

inherente y propio de esa calidad, por tanto, es obligatorio y será 

remunerado”5. 

Existen varias clases de cooperativas, conformadas para cumplir una 

actividad especifica como: construcción de viviendas, brindar 

servicios educacionales, otras conformadas por estudiantes y de 

trabajo asociado, todas tienen como fin último satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

                                                           
5 SALAZAR, Fredy A. 2016. Estudios de Economía Popular y Solidaria. Segunda Edición. Codeu. 
Págs. 17-21 
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LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES 

Definición 

“Las Cooperativas de Transporte son aquellas que tienen por objeto la 

prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones, 

encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las explotaciones de 

sus socios”6 

“Son cooperativas de transportes las constituidas para prestar, en común, 

el servicio de transportes de personas o bienes, por vía terrestre, fluvial o 

marítima, autoabasteciéndose de vehículos, embarcaciones, repuestos, 

combustibles, accesorios y el mantenimiento de las unidades de transporte. 

Los permisos de operación, contratos, concesiones o autorizaciones para 

la prestación del servicio de transportes, en cualquiera de sus modalidades, 

se concederán a favor de las cooperativas y no individualmente a sus 

socios. Se prohíbe la transferencia de los derechos sobre permisos de 

operación o contratos de explotación de rutas, frecuencias, cupos, o 

similares, a cualquier título y bajo cualquier figura jurídica, so pena de 

reversión de dichas concesiones o cupos, a los organismos de tránsito y 

transporte. 

                                                           
6 GARCÍA CACHAFEIRO, F. 2015. Las Cooperativas de Transportistas. Disponible en: 
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/2477/AD-10-21.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Las cooperativas de transporte son aquellas que agrupa a 

transportistas, conductores u otro personal con el fin de llevar a cabo 

el objeto social, como prestar servicios de movilización vía terrestre, 

fluvial, marítima, entre otras, está constituida por socios que 

persiguen el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. 

Clasificación  

Las cooperativas de transportes, podrán constituirse, bajo una de las 

siguientes modalidades: 

Trabajo asociado. - Donde son socios todos cuantos realicen una 

actividad en la cooperativa, tales como conductores, tripulantes, capitanes, 

maquinistas, oficinistas, boleteros, etc., donde los vehículos, 

embarcaciones y bienes, son propiedad de la cooperativa. 

Caja común. - Únicamente en el servicio de transporte terrestre, donde los 

bienes, embarcaciones y vehículos son propiedad de la cooperativa y son 

socios, únicamente, los choferes profesionales que conducen un vehículo.  

Caja individual. - Donde los socios conservan, individualmente, la 

propiedad de sus embarcaciones o vehículos; y, en este último caso, con 

la obligatoriedad de conducirlos personalmente. 
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De usuarios. - Donde los socios son pobladores de sectores carentes de 

servicio de transporte que, podrán contratar la administración de la 

cooperativa, a personas especializadas que, incluso, pueden ser otras 

cooperativas de transporte”7. 

La clasificación de las cooperativas de transportes es muy diversa 

están las de trabajo asociado, las de caja común e individual y las de 

usuarios, todas tienen características diferentes, pero su finalidad es 

la misma prestar servicios de transporte al público en genera. 

Tipos de Transporte  

 Transporte terrestre 

“El transporte terrestre es aquel cuyas redes se extienden por las 

superficies de la tierra. Sus ejes son visibles, debido a que están formados 

por una infraestructura construida previamente por la que discurren las 

mercancías y las personas. Así pues, existen redes de carreteras, caminos, 

ferrocarriles y otras redes especiales. 

 Transporte por carretera: Es el más importante en la actualidad tanto 

para mercancías como para personas, debido el gran desarrollo de los 

vehículos públicos y privados. 

                                                           
7 Ley Orgánico de Economía Popular y Solidaria. 2018. Disponible en:  
http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/LEY%20ORGANICA%20DE%20ECONOMIA%20
POPULAR%20Y%20SOLIDARIA%20actualizada%20noviembre%202018.pdf/66b23eef-8b87-
4e3a-b0ba-194c2017e69a 
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 Transporte por ferrocarril: Su principal ventaja radica en su capacidad 

para transportar grandes volúmenes de mercancías, que se contrapone 

con su flexibilidad. 

 Transportes especiales: Estas redes son exclusivas para transportar 

un único producto, como petróleo a través de oleoductos, el gas a través 

de gaseoductos, la energía eléctrica a través de redes de alta tensión, 

o la información a través de la red telefónica. 

 Transportes aéreos 

Es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamento, 

mediante la utilización de aeronaves, con fin lucrativo. Es el más seguro de 

todos los medios de transporte, es la más regulada en el globo terrestre. 

Características  

 Rapidez: Es el medio de transporte más rápido para largas distancias. 

Resulta imprescindible para envíos urgentes, de mercancías 

perecederas o de alto valor monetario. 

 Seguridad: Es el medio de transportes con menor siniestralidad. 

 Costo elevado: También resulta el más costoso por kg o m3 

transportado de todos los medios de transporte. 
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 Carga limitada: Debido a la capacidad de carga por peso o por volumen 

del avión y las medidas de las puertas y accesos. 

 Transporte acuático 

El transporte marítimo es la acción de llevar personas o cosas por mar de 

un punto geográfico a otro a bordo de un buque con un fin lucrativo. 

Frecuencia del servicio 

Corresponde al intervalo de tiempo del paso de paso de dos vehículos de 

servicios de transporte público continuamente. La valoración de calidad de 

frecuencia de servicio puede ser analizada en base al intervalo de tiempo 

entre viajes consecutivos tomando en cuenta la importancia de las horas 

pico. 

Frecuencia Intercantonal: Cuando el medio de transporte cubre rutas 

dentro de un lugar señalado de manera geográfica en torno a los cantones 

y alrededores de una provincia especifica. Esta ruta no puede salir del 

cantón.  

Frecuencia Interprovincial: Sus rutas o servicios de transporte pasa por 

lugares fuera de la provincia, es decir carga pasajeros con destino a otras 

provincias dentro del país. 
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Frecuencia Internacional: Tiene relación con dos o más naciones o 

estados, o que se establece o se realiza entre ellos”8. 

El transporte puede ser terrestre, aéreo y marítimo, dependiendo de 

las necesidades de los clientes y usuarios, se diferencian por el costo, 

el tiempo, la rapidez y la comodidad de cada uno; cada uno de ellos 

tiene frecuencias ya sea dentro del cantón, la provincia o fuera del 

país. 

CONTROL INTERNO 

Definición 

“Es una herramienta de gestión, comprende el plan de organización y todos 

los métodos y procedimientos realizados por la dirección, gerencia y el 

personal de la empresa, tiene como finalidad proteger el patrimonio de la 

empresa, mediante la promoción de la eficiencia en sus operaciones, 

promoviendo el mayor grado de rentabilidad”9. 

“Es el proceso que integra a las operaciones efectuadas por la dirección y 

el resto del personal de una entidad para proporcionar una seguridad 

razonable para tener como resultado, confiabilidad en la información, 

                                                           
8 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (07 de 08 de 2014). Disponible 
en:  https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/LEY-ORGANICA-DE-TRANSPORTE-
TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIAL.pdf 
9 MELENDEZ, Juan B. 2016. Control Interno. Primera edición. Biblioteca nacional del Perú.. Págs. 
30-32 

https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/LEY-ORGANICA-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIAL.pdf
https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/LEY-ORGANICA-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIAL.pdf
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eficiencia y eficacia de las operaciones, cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y políticas establecidas y control de los recursos, de todo tipo, 

a disposición de la entidad”10 

“El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular, 

funcionario y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos 

y dar seguridad razonable para la consecución de la misión de la entidad, 

de esta manera se alcanzarán los objetivos de la misma”11 

El control interno es el conjunto de normas, principios, fundamentos, 

procesos, acciones, mecanismos y técnicas que constituyen en un 

medio para lograr una función dentro de una empresa de manera 

eficaz y transparente, apoyando el cumplimiento de los objetivos. 

Importancia  

El control interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se 

utiliza en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos 

administrativos, contables y financieros que ayudan a que la empresa 

realice su objeto. El control interno en cualquier organización, es importante 

porque apoya la conducción de los objetivos de la organización, como en 

                                                           
10 TORO RÍOS, J. C. 2014. Control Interno. Segunda edición. La Habana, Cuba: Centro de Estudios 
Contables Financieros y de Seguros. Pág. 3 
11 Contraloría General de la República. 2014. Marco Conceptual del Control Interno. Lima, Perú: 
Programa Buen Gobierno y Reforma del Estado. Disponible en: 
http://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/5_MARCO-CONCEPTUAL-DE-
CONTROL-INTERNO.pdf 
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el control e información de la operación, puesto que permite el manejo 

adecuado de bienes, funciones e información de una empresa 

determinada”12. 

Características  

 “Es un proceso; es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí 

mismo.  

 Establecer acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos 

de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo de la 

entidad. 

 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se 

trata solamente de manuales de organización y procedimientos. 

 El funcionario encargado de dirigirla es responsable por el control 

interno ante su jefe inmediato. 

 Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al logro de los 

objetivos fijados. 

 Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de 

la autoridad y responsabilidad de los colectivos”13 

                                                           
12 SANTILLANA, Juan R. 2015. Sistema de Control Interno. Tercera edición. Pearson educacion. 
México. Págs. 34-40 
13 TORO RÍOS, J. C. 2014. Control Interno. Segunda edición. La Habana, Cuba: Centro de Estudios 

Contables Financieros y de Seguros. Pág. 4 
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Objetivos  

 “Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la 

calidad y efectividad en los servicios que debe brindar una empresa u 

organización.  

 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal.  

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas, se refiere a que la alta 

dirección, mediante el dictado de políticas y procedimientos específicos.  

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con 

oportunidad, una información es válida porque permite la realización de 

operaciones o actividades”14.  

Los objetivos del control interno son importantes porque expresan 

que es lo que se desea alcanzar con la aplicación de métodos, 

técnicas, e instrumentos reguladores con el fin de proteger y 

conservar los recursos contra cualquier pérdida, elaborar información 

financiera razonable y confiable dentro de una organización. 

 

                                                           
14 SANTILLANA, Juan R. 2015. Sistema de Control Interno. Tercera edición. Pearson educación. 
México. Pág. 36 
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Principios 

“Para un adecuado control interno es importante tomar en cuenta los 

siguientes principios: 

 Equilibrio en la delegación de responsabilidades, incluyendo la dotación 

de los recursos de control respectivos para asegurar el debido 

cumplimiento de las mismas. 

 Orientación en el logro de objetivos estableciendo medidas de 

desempeño para la evaluar su cumplimiento. 

 Mantener un sentido de oportunidad con la que se realizan las 

actividades, ya que es necesario que sea oportuno y suficiente. 

 Aplicar el principio de excepción que se dirige específicamente hacia los 

puntos realmente necesarios, lo que genera reducción de costos y 

tiempo”15. 

La aplicación de estos principios se vuelve importante para generar 

un ambiente de control adecuado que asegure la correcta 

determinación de los lineamientos por parte de la gerencia y su 

adecuado seguimiento con el fin de revisar en forma periódica la 

consecución de los objetivos. 

                                                           
15 RAMIREZ, Daniel Rosabal.  2014. Compilado de Control Interno. Segunda edición.  Uladech.  
Perú. Págs. 12-15 
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Uso del informe de control interno  

“El uso que se le dé a este informe dependerá del papel que desempeñen 

las distintas partes interesadas en el mismo: 

El consejo de administración. - Los miembros del consejo deben analizar 

con la alta dirección el estado del sistema de control interno de la entidad y 

efectuar su supervisión, según sea necesario. La alta dirección rinde 

cuentas por el control interno al consejo de administración, y éste debe 

establecer las políticas y expectativas sobre cómo deben supervisar los 

miembros del consejo el control interno.  

Alta dirección. - Debe evaluar el sistema de control interno de la entidad 

en relación con el marco, centrándose en cómo la organización aplica los 

diecisiete principios para respaldar los componentes del control interno.  

Otros miembros de la dirección y del personal. - Los directivos y demás 

personal deben revisar los cambios realizados en esta versión y evaluar las 

implicaciones de dichos cambios en el sistema de control interno. 

Auditores internos. - Los auditores internos también deben revisar los 

cambios realizados y considerar las posibles consecuencias de esos 

cambios en los planes de auditoría, en las evaluaciones y en cualquier 

información generada sobre el sistema de control interno de la entidad. 
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Auditores externos. - En algunas jurisdicciones, el auditor externo es 

contratado para auditar o examinar la efectividad del control interno sobre 

la información financiera del cliente, además de auditar los estados 

financieros de la entidad”16 

Componentes del control interno 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se 

derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están 

integrados a los procesos administrativos, los cuales se clasifican como: 

a. Ambiente de control 

“El ambiente de control es la base para el diseño del sistema de control 

interno; en esta fase queda reflejada la importancia o no que da la dirección 

al control interno y la incidencia de esta actitud sobre las actividades y los 

resultados de la entidad; por tanto, es ilógico pensar que si los directivos 

de la organización no tienen en primer nivel de importancia el control interno 

los trabajadores lo asuman”17 

“Es la base de los demás componentes de control a proveer disciplina y 

estructura para el control e incidir en la manera como: se estructuran las 

actividades del negocio, se asigna autoridad y responsabilidad, se   

                                                           
16 ALVAREZ, Huilca. 2015. Elementos y Principios Básicas del Control Interno. Segunda edición. 
Espoch Ediciones. Cuba. Págs. 33-36 
17 TORO RÍOS, J. C. 2014. Control Interno. Segunda edición. La Habana, Cuba: Centro de Estudios 
Contables Financieros y de Seguros. Pág. 8 
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organiza y desarrolla la gente, se comparten y comunican los valores y 

creencias”18. 

El ambiente de control consiste en el establecimiento de un entorno 

que se estimule e influencie la actividad del personal con respecto al 

control de sus actividades. 

Factores del ambiente de control 

“Integridad y valores éticos: Se deben establecer los valores éticos y de 

conducta que se esperan del recurso humano al servicio del ente, durante 

el desempeño de sus actividades propias.  Los altos ejecutivos deben 

comunicar y fortalecer los valores éticos y conductuales con su ejemplo. 

Competencia: Se refiere al conocimiento y habilidad que debe poseer toda 

persona que pertenezca a la organización, para desempeñar 

satisfactoriamente su actividad. 

Experiencia y dedicación de la alta administración: Es vital que quienes 

determinan los criterios de control posean gran experiencia, dedicación y 

se comprometan en la toma de las medidas adecuadas para mantener el 

ambiente de control. El ambiente de control tiene gran influencia en la forma 

como se desarrollan las operaciones, se establecen los objetivos y se 

minimizan los riesgos.  

                                                           
18 MELENDEZ, Juan B. 2016. Control Interno. Primera edición. Biblioteca nacional del Perú. Pág. 40 
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Filosofía administrativa y estilo de operación: Es sumamente importante 

que se muestre una adecuada actitud hacia los productos de los sistemas 

de información que conforman la organización.  Aquí tienen gran influencia 

la estructura organizativa, delegación de autoridad y responsabilidades y 

políticas y prácticas del recurso humano”19. 

El recurso humano es el factor más importante del ambiente de 

control porque de él depende el cumplimiento de los demás 

componentes, pues es el encargado de gestionar todas las 

actividades, procesos y mecanismos en función al sistema de control 

interno. 

b. Evaluación de riesgos 

“Comprende la adecuada identificación de los riesgos que se han 

convertido en un elemento indispensable en la administración financiera, 

esto debido a que las organizaciones se desenvuelven en un entorno cada 

vez más globalizado y sofisticado, donde es importante anticiparse a 

situaciones adversas”20 

“Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 

                                                           
19 DÍAZ, Santos. 2015. Los Nuevos Conceptos del Control Interno. Segunda Edición.  Coopers & 

Lybrand. España. Pág. 45 
20 PIÑEIRO SÁNCHEZ, C. & RODRÍGUEZ LÓPEZ, M. 2013. Mapa de riesgos: Identificación y 
Gestión de Riesgos.. Segunda edición. Atlantic Review of Econimics. Coruña. Pág. 17 
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mejorados. Así mismo, se refiere al mecanismo necesario para identificar y 

manejar riesgos específicos asociados con los cambios, tanto los que 

influyen en el entorno de la organización como en su interior”21. 

La identificación y análisis de riesgos se refiere a los mecanismos 

necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados 

con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la 

organización como en su interior. 

Objetivos de evaluación de riesgos 

“Objetivos de cumplimiento: Están dirigidos a la adherencia a leyes y 

reglamentos, así como también a las políticas emitidas por la 

administración. 

Objetivos de operación: Son aquellos relacionados con la efectividad y 

eficacia de las operaciones de la organización. 

Objetivos de la información financiera: Se refieren a la obtención de 

información financiera confiable. 

 Análisis de riesgos y su proceso 

 Estimación de la importancia del riesgo y sus efectos. 

                                                           
21 SANTILLANA, Juan R. 2015. Sistema de Control Interno. Tercera edición. Pearson educación. 
México. Pág. 43 
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 Evaluación de la probabilidad de ocurrencia. 

 Establecimiento de acciones y controles necesarios. 

 Evaluación periódica del proceso anterior. 

Clases de riesgo 

Riesgo de auditoría: Significa el riesgo de que el auditor de una opinión 

de auditoría inapropiada cuando los estados financieros están elaborados 

en forma errónea de una manera importante.  El riesgo de auditoría tiene 

tres componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

Riesgo inherente: Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 

transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia 

relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones 

erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles 

internos relacionados. 

Riesgo de control: Es el riesgo de que una representación errónea que 

pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera 

ser de importancia. 

Riesgo de detección: Es el riesgo de los procedimientos sustantivos de 

un auditor donde detectan una representación errónea que existe en un 

saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia 
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relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones 

erróneas en otros saldos o clases”22. 

c. Actividades de control 

“Las actividades de control son procedimientos que ayudan a verificar que 

las políticas de la dirección se lleven a cabo, y deben estar relacionadas 

con los riesgos que ha determinado y asume la dirección. Se ejecutan en 

todos los niveles de la organización y en cada una de las etapas de la 

gestión”23. 

“Las actividades de control se establecen con el objetivo de minimizar la 

probabilidad de ocurrencia y el efecto negativo que, para los objetivos de la 

organización, tendrían si ocurrieran, estas se establecen luego de analizar 

el ambiente de control y el nivel de riesgo”24 

Las actividades de control son aquellas que realiza la gerencia y 

demás personal de la organización para cumplir diariamente con las 

actividades asignadas. Tienen distintas características, pueden ser 

manuales o computarizadas, administrativas u operacionales, 

generales o específicas y preventivas.  

                                                           
22 MANTILLA, B., SAMUEL, Alberto. 2015. Control Interno: Informe Coso: Sexta Edición. Ecoe 

Ediciones. Bogotá. Pag. 32-33 
23 GONZÁLEZ AGUILARA, A., & CABRALE SERRAN, D. 2014.  Evaluación del Sistema de Control 
Interno. Primera edición. Colombia. Pag.26 
24 TORO RÍOS, J. C. 2014. Control Interno. Segunda edición. La Habana, Cuba: Centro de Estudios 
Contables Financieros y de Seguros. Pág. 29 
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Objetivos de las actividades de control 

 “Diseñar los procedimientos para cada uno de los procesos y 

actividades del modelo de gestión, manteniendo la coherencia y 

armonía necesarias para el cumplimiento de los objetivos. 

 Establecer, con fundamento en las políticas de administración de 

riesgos, las medidas de tratamiento de los riesgos en cada uno de los 

procesos definidos en el modelo de gestión por procesos. 

 Disponer los mecanismos necesarios para evaluar la gestión, los 

resultados y el desempeño de los funcionarios responsables en cada 

uno de los procesos. 

 Generar un instrumento integrador de los lineamientos sobre la forma 

de operar de la institución, así como la coordinación de acciones entre 

los funcionarios, necesaria para el cumplimiento de sus propósitos 

institucionales. 

Principios y valores de control 

Economía: Al orientar la adquisición de los insumos necesarios a la 

operación de la institución, conforme a las especificaciones indicadas de 

calidad y a los mejores precios y condiciones acorde a las necesidades de 

la organización. 
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Eficiencia: Al direccionar las acciones para el logro del propósito 

institucional hacia el uso adecuado de los recursos y capacidades 

institucionales. 

Eficacia: Al prestar servicios y entregar productos de calidad, que 

satisfagan las necesidades de los diferentes grupos de interés. 

Celeridad: Al realizar las acciones indicadas con los recursos adecuados 

y en el momento determinado para ello. 

Preservación del medio ambiente: Al garantizar la ejecución de las 

acciones requeridas para la operación de la institución, sin afectar la vida o 

la salud de la sociedad o el deterioro del medio ambiente”25. 

d. Información y comunicación 

“Es necesario identificar, recopilar y comunicar información pertinente en 

forma y plazo que permitan cumplir a cada trabajador con sus 

responsabilidades.  

Es importante hacer uso de los sistemas informáticos porque permiten 

obtener informes que contienen información operativa, financiera y datos 

sobre el cumplimiento de las normas que permiten dirigir y controlar la 

entidad de forma adecuada. 

                                                           
25 SENN, A. James. 2016. Sistema de Información para la Administración. Tercera Edición. Editorial 

Iberoamericana, S.A. de C.V. México. Pág. 56 
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Controles generales: Tienen como propósito asegurar una operación y 

continuidad adecuada, e incluyen al control sobre el centro de 

procesamiento de datos y su seguridad física, contratación y mantenimiento 

del hardware y software, así como la operación propiamente dicha.  

Controles de aplicación: Están dirigidos hacia el interior de cada sistema 

y funcionan para lograr el procesamiento, integridad y confiabilidad, 

mediante la autorización y validación correspondiente. 

La información y comunicación están dirigido a todo el ente y todos 

ellos atienden a uno o más objetivos de control. Se considera que 

existen controles generales y controles de aplicación sobre los 

sistemas de información. 

Indicadores de información y comunicación 

Información y responsabilidad: “La información es considerada como 

fenómeno o proceso, producida por agentes externos a la empresa. 

Contenido y flujo de la información: La información debe ser clara y con 

un grado de detalle ajustado al nivel de la toma de decisiones. 

Calidad de la información: La información debe cumplir los atributos de 

contenido apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y accesibilidad. 



34 
 

 
 

Flexibilidad al cambio: La información es revisada y actualizada en cada 

curso para superar las deficiencias detectadas en su funcionamiento. 

El sistema de información: El sistema está diseñado para apoyar la 

estrategia, la misión, la política y los objetivos. 

Compromiso de la dirección: El compromiso con el sistema de 

información es explícito y se refleja en las asignaciones de recursos 

suficientes. 

Comunicación y valores de la organización: El proceso de comunicación 

realiza la difusión y sustentación de valores éticos, así como su misión, 

políticas, objetivos y resultados de su gestión expuestos en la planeación 

estratégica. 

Canales de comunicación: El sistema de comunicación se estructura en 

canales de transmisión de datos e información donde se conectan 

diferentes emisores y receptores para asegurar la comunicación con los 

trabajadores, para el cumplimiento de las tareas y metas”26. 

Los indicadores de información y comunicación ayudan a obtener, 

además de procesar la información de fuentes internas y externas que 

rodean a la empresa u organización.  

                                                           
26 DÍAZ, Santos. 2015. Los Nuevos Conceptos del Control Interno. Segunda Edición.  Coopers & 
Lybrand. España. Pág. 45 
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e. Supervisión y seguimiento 

“El monitoreo permanente incluye actividades de supervisión realizadas de 

forma constante, directamente por las distintas estructuras de dirección por 

medio del Comité de Control que debe llevar sus funciones de prevención 

de los hechos que generan pérdidas o incidentes costosos a la entidad 

desde el punto de vista humano y financiero” 27 

“En general, los sistemas de control están diseñados para operar en 

determinadas circunstancias. Como resultado de todo ello, la gerencia debe 

llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática de los componentes y 

elementos que forman parte de los sistemas de control.  

Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres formas: durante la 

realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la 

organización; de manera separada por personal que no es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades y mediante la combinación de las 

dos formas anteriores.  

Planeado e implementado un sistema de control interno, se debe 

vigilar constantemente para observar los resultados obtenidos por el 

mismo, todo sistema de control interno tiende con el tiempo a perder 

su efectividad. 

                                                           
27 SANTILLANA, Juan R. 2015. Sistema de Control Interno. Tercera edición. Pearson educación. 

México. Pág. 43 
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Reglas para la evaluación y seguimiento 

 “El personal debe obtener evidencia de que el control interno está 

funcionando. 

 Sí las comunicaciones externas corroboran la información generada 

internamente. 

 Se deben efectuar comparaciones periódicas de las cantidades 

registradas en el sistema de información contable con el físico de los 

activos. 

 Revisar si se han implementado controles recomendados por los 

auditores internos y externos; o por el contrario no se ha hecho nada o 

poco. 

Informe de las deficiencias 

El proceso de comunicar las debilidades y oportunidades de mejoramiento 

de los sistemas de control, debe estar dirigido hacia quienes son los 

propietarios y responsables de operarlos, con el fin de que implementen las 

acciones necesarias para corregir posibles errores en el sistema de control 

interno”.28  

                                                           
28 DÍAZ, Santos. 2015. Los Nuevos Conceptos del Control Interno. Segunda Edición.  Coopers & 
Lybrand. España. Pág. 47 
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CONTROL INTERNO CONTABLE 

“Se deriva del sistema de control interno administrativo y de su sistema de 

información. En el control interno contable, se debe verificar que; las 

operaciones sean registradas en forma integral, oportuna, con una correcta 

valuación, según su ocurrencia, reveladas y presentadas en forma 

adecuada. 

Objetivos  

Son objetivos del control interno contable, los siguientes: 

 Generar información financiera con las características fundamentales 

de relevancia y representación fiel en procura de lograr gestión eficiente, 

transparencia, rendición de cuentas y control.  

 Establecer políticas que orienten el accionar administrativo de la entidad 

en cuanto a la producción de información financiera que cumpla con las 

características fundamentales. 

 Verificar la eficiencia de las políticas de operación para el desarrollo de 

la función contable; y la existencia de indicadores que permitan evaluar 

permanentemente la gestión y los resultados de la entidad. 

 Promover la cultura del autocontrol por parte de los ejecutores directos 

de las actividades relacionadas con el proceso contable. 
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 Caracterizar el proceso contable de la entidad definiendo sus objetivos, 

insumos, etapas y productos. 

 Administrar los riesgos de la entidad a fin de promover la consecución 

de las características fundamentales de relevancia y representación fiel 

de la información como producto del proceso contable. 

Características  

 Las operaciones y transacciones se ejecuten de acuerdo con la 

autorización general o específica de la administración. 

 Dichas transacciones se registren adecuadamente para permitir la 

preparación de estados financieros. 

 El acceso a los bienes y/o disposiciones solo es permitido previa 

autorización de la administración. 

 Los asientos contables se hacen para controlar la obligación de 

responder por los recursos, y su registro se compara periódicamente 

con los recursos físicos; por ejemplo, el inventario de mercancía. 

El control interno es responsabilidad principal de la gerencia o máxima 

autoridad de la empresa; y en lo relativo al control interno contable, ésta 

responsabilidad recae sobre el funcionario encargado de la dirección 
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contable ante la máxima autoridad, quien debe velar por que sea 

congruente. 

Elementos  

Separación de tareas: La separación de funciones implica dividir la 

responsabilidad de la contabilidad, los depósitos, la presentación de 

informes y la auditoría. 

Controles de acceso: Controlar el acceso a diferentes partes de un 

sistema de contabilidad a través de contraseñas, bloqueos y registros de 

acceso electrónico puede mantener fuera del sistema a los usuarios no 

autorizados. 

Auditorías físicas: Las auditorías físicas incluyen el recuento manual del 

efectivo y de cualquier activo físico registrado en el sistema de contabilidad; 

por ejemplo, inventarios, materiales y herramientas. 

Documentación estandarizada: El uso de formatos estándar de 

documentos puede facilitar la revisión de registros del pasado al buscar el 

origen de alguna discrepancia en el sistema. 

Balances de prueba: El cálculo de balances de prueba diarios o 

semanales puede proporcionar información periódica sobre el estado del 

sistema. 
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Conciliaciones periódicas: Las conciliaciones contables pueden 

garantizar que los saldos del sistema de contabilidad coincidan con los 

saldos de las cuentas de otras entidades, como bancos, proveedores y 

clientes a crédito. 

Evaluación  

Es la medición que se hace del control interno en el proceso contable de 

una entidad, con el propósito de determinar su efectividad; el nivel de 

confianza que se le puede otorgar; y si sus actividades de control son 

eficaces, eficientes y económicas para la prevención y neutralización del 

riesgo inherente a la gestión contable. La evaluación del control interno 

contable en la entidad le corresponde al Jefe de la Oficina de Control 

Interno, o quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio de 

independencia. 

El control interno contable se realiza con el fin de lograr la existencia, 

efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 

actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 

razonablemente que la información financiera. 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 “Es el plan de organización que está adoptado por cada entidad, tomando 

en forma independiente un conjunto de procedimientos y acciones 

preventivas y correctivas los cuales, establecidos en forma adecuada, 
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apoyan al logro de los objetivos administrativos de la empresa. Es aquel 

que no tiene relación directa con la confiabilidad de los registros contables, 

se relaciona directamente con el plan de organización, métodos y 

procedimientos que ayudan a los directivos a lograr la eficiencia 

operacional y el cumplimiento de las políticas de la institución”29. 

Importancia 

Crear mejor calidad: “Las fallas del proceso se detectan y el proceso se 

corrige para eliminar errores. La función del control sirve a los gerentes para 

responder a las amenazas o las oportunidades. 

Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: La tendencia 

contemporánea hacia la administración participativa también aumenta la 

necesidad de delegar autoridad y de fomentar que los empleados trabajen 

juntos en equipo.  

Objetivos 

 Proteger los bienes organizacionales contra robos o mala utilización, 

mediante la exigencia de registros escritos, procedimientos de auditoría 

y división de responsabilidades. 

 Estandarizar la calidad de productos o servicios ofrecidos por la          
  

                                                           
29 SANTILLANA, Juan R. 2015. Sistema de Control Interno. Tercera edición. Pearson educación. 
México. Pág. 46 
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empresa, mediante entrenamiento de personal, inspecciones, control 

estadístico de calidad y sistemas de incentivos.  

 Limitar la cantidad de autoridad ejercida para las diversas posiciones o 

por los niveles organizacionales, mediante descripciones de cargos, 

directrices y políticas, normas y reglamentos. 

 Medir y dirigir el desempeño de los empleados mediante sistemas de 

evaluación de desempeño del personal, supervisión directa, vigilancia y 

registros.  

 Alcanzar los objetivos de la empresa, puesto que ayudan a definir el 

propósito apropiado y la dirección del comportamiento de los individuos 

para conseguir los resultados deseados. 

Características 

De organización. -  Control alcanzado por el modo en que la empresa 

asigna responsabilidades y delega autoridad, considera dos técnicas 

principales de control organizativo: estructura organizativa y delegación de 

autoridad. Debe orientar sobre temas como las relaciones jerárquicas, las 

responsabilidades asignadas a cada función y los límites de autoridad y la 

responsabilidad de los individuos claves en cada función. 

De operación. -  Control alcanzado mediante la observación de políticas y 
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procedimientos dentro de la organización. Los controles de operaciones 

son los métodos mediante los cuales una organización planifica, ejecuta y 

controla la marcha de sus actividades. 

Elementos  

Dirección. - Implica asumir la responsabilidad de la política general de la 

entidad, incluyendo el sistema del control interno y las decisiones tomadas 

en su desarrollo. 

Coordinación. - Consiste en adaptar las obligaciones y necesidades de las 

partes integrantes de la organización a un todo homogéneo y armónico que 

prevea los conflictos propios de la invasión de funciones o interpretaciones 

contrarias a las asignaciones de autoridad. 

División de funciones. - Significa definir claramente la independencia 

entre las funciones de operación, custodia y registro. 

Asignación de responsabilidades. -  Esta premisa indica que se deben 

establecer con claridad los nombramientos dentro de la organización, su 

jerarquía y delegación de facultades, congruentes con las 

responsabilidades asignadas. 

Procedimientos. -  Es necesario que sus principios se apliquen mediante 

procedimientos escritos que garanticen la solidez de la misma. 
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Planeación y sistematización. - Lo ideal es implantar un instructivo 

general o una serie de instructivos, sobre funciones de dirección y 

coordinación, división de labores y funciones, sistema de autorizaciones y 

fijación de responsabilidades. 

Registros y formas. - Un buen sistema de control interno administrativo 

debe aplicar procedimientos adecuados para el registro completo y correcto 

de activos, pasivos, ingresos y gastos, así como de los formatos que 

requieren tales procedimientos. 

Informes. - Desde el punto de vista de la vigilancia de las actividades de la 

organización, y sobre el personal encargado de realizarlas, el elemento 

más importante de control es la información interna. 

Reclutamiento y selección. - Deben identificarse las fuentes ideales para 

reclutar personal, sin soslayar la gran ventaja que representa promocionar 

a aquellos empleados cuyos méritos, capacidad, lealtad, eficiencia y buen 

desempeño los haga acreedores de un acenso. 

Entrenamiento. - Mientras más y mejores programas de capacitación y 

entrenamiento se encuentren en vigor, más apto será el personal. 

Eficiencia. - Después de la capacitación y entrenamiento, la eficiencia 

dependerá del juicio personal aplicado a cada actividad. 
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Retribución. - Es indudable que un personal bien retribuido ayuda a lograr 

los propósitos de la entidad y concentra su atención en cumplir con 

eficiencia, más que en hacer planes para desfalcarla. 

Supervisión. - La vigilancia constante, para que el personal desarrolle las 

actividades a su cargo de acuerdo con los planes de la organización”30. 

El control interno administrativo comprende el plan de la 

organización, procedimientos y registros concernientes a las 

transacciones y actividades por parte de la gerencia, de manera que 

fomenta la eficiencia de las operaciones, la observancia de la política 

prescrita, el logro de metas y objetivos programados. 

CONTABILIDAD 

Definición 

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro, clasificación, 

análisis e interpretación de las transacciones que se realizan en una 

empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al 

término de un ejercicio económico o período contable”31 

La contabilidad es una técnica que se  utiliza para  el registro  de  las 

                                                           
30 DÍAZ, Santos. 2015. Los Nuevos Conceptos del Control Interno. Segunda Edición.  Coopers & 
Lybrand. España. Pág. 56-61 
31  BRAVO VALDIVIESO, M. 2013. Contabilidad General. Escobar Impresores. Quito- Ecuador. Pág. 3 
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operaciones que afectan económicamente a una entidad; y que 

produce sistemática y estructuradamente información financiera. 

Clasificación  

“Dependiendo de la naturaleza y necesidades de la empresa existe una 

gran variedad de contabilidad, entre ellas tenemos: 

Contabilidad Comercial. - Es aquella que se dedica a la compra y venta 

de mercadería y se encarga de registrar todas las operaciones mercantiles. 

Contabilidad de Servicios. - Se aplica a las empresas que ofrecen 

servicios como parte de sus transacciones siendo necesario calcular el 

costo de operación, ejemplo el costo de una habitación en un hotel.   

Contabilidad de Costos: Es aquella que tiene aplicación en el sector 

industrial, de servicios y de extracción mineral registra de manera técnica 

los procedimientos y operaciones que determinan el costo de los productos 

terminados. 

Contabilidad Bancaria: Es aquella que tiene relación con la prestación de 

servicios monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en 

depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes. Ya sea de cuentas 

corrientes o ahorros, también registran los créditos, giros tanto al interior o 

exterior, así como otros servicios bancarios. 
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Contabilidad de Cooperativas: Son aquellas que buscan satisfacer las 

necesidades de sus asociados sin fin de lucro, en las diferentes actividades 

como: producción, distribución, ahorro, crédito, vivienda, transporte, salud 

y la educación. 

Contabilidad Gubernamental. - Conjunto de principios, normas y 

procedimientos técnicos que permiten el control de las actividades en las 

instituciones del sector público. 

Contabilidad Agropecuaria. - Es una rama de la contabilidad de costos 

pues es importante conocer el costo de producir: un quintal de trigo, un litro 

de leche, un quintal de papas, etc. 

Principios de contabilidad 

1. Equidad. - El principio de equidad es sinónimo de imparcialidad y 

justicia, y tiene la condición de postulado básico. Es una guía de 

orientación con el sentido de lo ético y justo, para la evaluación contable 

de los hechos que constituyen el objeto de la contabilidad. 

2. Ente. - Establece el supuesto de que el patrimonio de la empresa se 

independiza del patrimonio personal del propietario, considerado como 

un tercero.  
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3. Bienes económicos. - Los estados financieros se refieren siempre a 

bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que 

posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en 

términos monetarios. 

4. Moneda de cuenta. - Los estados financieros reflejan el patrimonio 

mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus 

componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y 

compararlos fácilmente.  

5. Empresa en marcha. - Se refiere a todo organismo económico cuya 

existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura.  

6. Valuación al costo. - Constituye el criterio principal y básico de la 

valuación, que condiciona la formulación de los estados financieros. 

Implica que no debe adoptarse como criterio de valuación el valor de 

mercado. 

7. Ejercicio. - El principio de ejercicio significa dividir la marcha de la 

empresa en periodos uniformes de tiempo, con el fin de medir los 

resultados de la gestión y establecer la situación financiera del ente y 

cumplir con las disposiciones legales y fiscales establecidas. 

8. Devengado. - Devengar significa reconocer y registrar en cuentas a 

determinada fecha eventos o transacciones contabilizables.  
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9. Objetividad. -  Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión 

contable del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los 

registros contables. 

10.  Realización. - Los resultados económicos solo deben computarse 

cuando sean realizados, o sea cuando la operación que los origina 

queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o 

prácticas comerciales. 

11.  Prudencia. - Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por 

un elemento de activo, normalmente se debe optar por el más bajo. 

12.  Uniformidad. -  Establece que, una vez elaborado unos criterios para 

la aplicación de los principios contables, estos deberán mantenerse 

siempre que no se modifiquen las circunstancias que propiciaron dicha 

elección. 

13.  Materialidad. - Cuantificación o medición del patrimonio y exposición 

de partidas de los estados financieros. 

14.  Exposición. - También denominado revelación suficiente, implica 

formular los estados financieros en forma comprensible para los 

usuarios”32.  

                                                           
32 ROMERO LOPEZ, Javier. 2015. Contabilidad Avanzada dos. Segunda Edición. Editorial Mc Graw 
Hill. México. Págs. 12-15 
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NORMAS CONTABLES 

“Son criterios técnicos, previamente establecidos y conocidos por los 

usuarios, utilizados como guías que fundamenta la preparación y 

presentación de información contable y tiene como finalidad reflejar 

razonablemente la situación patrimonial, económica y financiera de un ente. 

Las normas de contabilidad son un conjunto de estándares creados 

con el fin de establecer como deben presentarse los estados 

financieros, desde que debe presentarse hasta la forma en que debe 

presentarse. 

NORMAS INTERNACIONES DE CONTABILIDAD NIC 

Son un conjunto de estándares con el fin de establecer cómo deben 

presentarse los estados financieros, desde lo que debe presentarse hasta 

la forma en que debe presentarse. 

NIC 1 Presentación de los estados financieros. - Esta norma establece 

requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, 

guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su 

contenido. 

NIC 7 Estado de flujos de efectivo. - El objetivo de esta norma es requerir 

el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y 
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equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de 

efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según si 

proceden de actividad es de operación, de inversión o de financiación. 

NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 

errores. - El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para 

seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento 

contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas 

contables. 

NIC 16 Propiedades, planta y equipo. - Prescribir el tratamiento contable 

de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados 

financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la 

entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios 

que se hayan producido en dicha inversión. 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son el conjunto de 

estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el 

International Accounting Standars Board (IASB), que establece los 

requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a 

revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una 

empresa y que se reflejan en los estados financieros. 



52 
 

 
 

NIIF 1 Adopción por primera vez de las normas internacionales de 

información financiera. - Establece los procedimientos que sigue una 

empresa que adopta las NIIF por primera vez como base de presentación 

de los estados financieros. Se necesita una declaración explícita y sin 

reservas sobre el cumplimiento de las NIIF, en sus estados financieros 

anuales. 

NIIF 2 Pagos basados en acciones. - Establece el tratamiento contable 

de una operación en la que una sociedad reciba o adquiera bienes o 

servicios ya sea en contraprestación por sus instrumentos de patrimonio o 

mediante la asunción de pasivos de importe equivalente al precio de las 

acciones de la sociedad o a otros instrumentos de patrimonio de la 

sociedad. 

NIIF 3 Combinaciones de negocios. - El comprador de una empresa 

reconoce los activos adquiridos y los pasivos asumidos a su valor razonable 

en la fecha de adquisición y revela información que permite a los usuarios 

evaluar la naturaleza y las consecuencias financieras de la adquisición.  

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuadas. -  Establecer el tratamiento contable de los activos no 

corrientes mantenidos para la venta y los requisitos de presentación e 

información de operaciones discontinuadas. 
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NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales. - Establecer los 

requisitos de presentación de información financiera aplicables a la 

exploración y evaluación de recursos minerales hasta que el IASB concluya 

un proyecto global en esta área. 

NIIF 7 Instrumentos financieros: información a revelar. - Revelar 

información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar 

la importancia de los instrumentos financieros para una entidad. 

NIIF 8 Segmentos de operación. - Toda entidad debe presentar 

información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar 

la naturaleza y las repercusiones financieras de las actividades 

empresariales que desarrolla y los entornos económicos en los que 

opera”33. 

PLAN GENERAL DE CUENTAS 

“El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a 

la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia trascendente 

para la toma de decisiones, y posibilitar un adecuado control. Se diseña en 

función de las necesidades de información y el control que desea la 

gerencia de la empresa. 

                                                           
33 RODRÍGUEZ, Daniel. Normas de Contabilidad. Disponible en: 
https://contabilidad.com.do/normas-internacionales-de-contabilidad-nic/ 
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Denominado también Catálogo de Cuentas, es la enumeración de 

cuentas ordenadas sistemáticamente, aplicable a un negocio 

concreto, que proporciona los nombres y el código de cada una de las 

cuentas. 

MANUAL DE CUENTAS 

 Es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de 

cada cuenta, los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa 

su saldo y otros datos que sirvan para enriquecer el funcionamiento del 

sistema de información contable de una empresa”34. 

Son las explicaciones de cómo han de ser manejadas cada una de la 

cuenta de un negocio. Deben indicar, con precisión, los conceptos 

que se han de debitar y los que se han de acreditar en una cuenta, 

incluyendo el significado del saldo respectivo.  

PROCESO CONTABLE  

El proceso contable es el conjunto de pasos que permite expresar a través 

de estados financieros las operaciones económicas de una entidad u 

organización. Es esencial, ya que gracias a ella podrán ver sus gastos e 

ingresos, y realizar proyecciones, evitando muchas crisis que pueden llevar 

al cierre de la empresa. 

                                                           
34 KLUPER, W. 2015. Todo contabilidad. Madrid. Wolters Kluper 
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Gráfico 1.  Proceso Contable 

  
 
Fuente: Mercedes Bravo, 2013, Contabilidad General. 

Elaborado por: La Autora 
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Documentos Mercantiles 

“Los documentos mercantiles son títulos, efectos, recibos, facturas, notas 

de débito y crédito, planillas de sueldos, vales de mercaderías, etc. Los 

cuales sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones y documentar 

las operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad. 

Documentos Negociables. - Son todos aquellos documentos que se 

pueden negociar a través de endosos, descuentos en una entidad 

financiera antes de su vencimiento. 

 Letra de cambio. - Es una orden incondicional por escrito hecha por 

una persona natural o jurídica dirigida a otra persona también natural o 

jurídica, con el objeto de exigir que ésta efectué el pago de una 

determinada cantidad de dinero, a una fecha futura fija o determinable. 

Gráfico 2.  Letra de cambio 

 

Fuente: Reglamento de comprobantes de venta y retención. 2019. SRI 

Elaborado por: La Autora 

LETRA DE CAMBIO

Letra de cambio Nº________________  Fecha______________

Valor $_________________ 

Señor(es)___________________el____de_______de__________se servira a pagar solidariamente en_________ Por 

esta unica de cambio, excuado el protesto, y la presentacion para el pago, a la orden de 

________________________________________________________________ La suma de _______________ mas los 

intereses durante el plazo del ____ y mora____ mensuales renunciando en_______favor el derecho de nombrar 

depositario de bienes en caso de cobro judicial.

Direccion: ________________________________

Ciudad:____________ Tel _____________

A
C

E
P

T
A

D
A

F
ir
m

a
 y

 C
.L

 d
e
l 
g
ir
a
d
o
r

F
ir
m

a
 y

 C
.L

 d
e
l 
g
ir
a
d
o



57 
 

 
 

 Pagaré. - El pagaré es una promesa escrita e incondicional de pagar 

una suma fija o determinable de dinero en un tiempo determinado. 

Gráfico 3.  Pagaré 

 

Fuente: Reglamento de comprobantes de venta y retención. 2019. SRI 

Elaborado por: La Autora 

 Cheque. - El cheque es una orden de pago con una determinada suma 

de dinero, debe ser pagado contra presentación del cheque en cajas de 

Bancos. 

Gráfico 4.  Cheque 

 

Fuente: Reglamento de comprobantes de venta y retención. 2019. SRI 

Elaborado por: La Autora 

PAGARÉ N° BUENO POR $

En______________ a___________ de___________de 20___________

Nombre y datos del deudor

Nombre_____________________________________ Acepta(amos) y pagar (emos) a su vencimiento

Direección ___________________________________

Población ________________ Tel ________________

Firmas

Debe(mos) pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden

de_______________________________en___________el______________ la cantidad de:____________________________

Valor recibido a mi nuestra entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al________ y todos están

sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le siguen en

número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el dia de su liquidación, causará

intereses moratorios al tipo de ______% mensual, pagadero en esta cuidad.

__________________

BANCO DE LOJA Cheque N°

2901592252

Fecha de expedición ______/____/

Páguese a ___________________________________________________________

La cantidad de________________________________________________________

______________________________________ $ 

Firma _____________________________
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Documentos no Negociables. - Son todos aquellos documentos que 

sirven de base para los registros en los libros de contabilidad y a la vez 

pueden formar pruebas desde el punto de vista legal. 

 Factura. - Es un documento mercantil de constancia escrita, que otorga 

un vendedor al comprador por la venta de bienes y servicios, con detalle 

de los bienes y servicios vendidos, precios y condiciones. 

Gráfico 5. Factura  

  
COOPERATIVA DE TRASNPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

  Servicio de transporte público a pasajeros   
  Dirección: Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren   
  Telf: 2677030  Cel: 09860504569     
   RUC: 1190081474001 

CLIENTE:    FECHA: 12-08-18 

Dirección:   FACTURA 

Ruc/C.l:   N° 001-001- 000057 

Teléfono:   Cód.Aut.SRI:115257525 

CANT. DESCRIPCIÓN V.UNIT. V.VENTA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   Sub total 12% 
   Sub total 0%   
   Descuento   

________________           __________________ Sub total   
               F. Autorizada                             F. Cliente IVA 12%   
    TOTAL   

Fuente: ROMERO LOPEZ, Javier, 2015, Contabilidad Avanzada dos. 

Elaborado por: La Autora 



59 
 

 
 

 Comprobante de retención. - Son comprobantes de retención los 

documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por 

los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

Gráfico 6. Comprobante de retención 

 

Fuente: Reglamento de comprobantes de venta y retención. 2019. SRI 

Elaborado por: La Autora 

 Liquidación de compra de bienes y servicios. - Las liquidaciones de 

compras de bienes o prestación de servicios sustentan la adquisición 

puesto que son emitidas por el adquirente. Se utilizan cuando el 

comprador adquiera bienes o servicios a extranjeros no residentes y a 

personas naturales imposibilitadas de emitir un comprobante de venta. 

Casa Matriz : Lauro Guerrero y Colón- Loja

Telefono: 072-45656

SEÑOR (ES): …................................................ Tipo de comprobante de venta:

RUC: …................................................ N° de comprobante de venta:

FECHA DE EMISIÓN: …................................................

Ejercicio fiscal Base imponible Impuesto % de retención Valor Retenido

Total $

Válido hasta:…..../…..../

F. AGENTE DE RETENCIÓN

___________________________

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA"        RUC: 1190081474001

       COMPROBANTE DE RETENCIÓN

       001 - 003544
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Gráfico 7. Liquidación de compra de bienes y servicios 

 

Fuente: Reglamento de comprobantes de venta y retención. 2019. SRI 

Elaborado por: La Autora 

 Nota de crédito. – Es un comprobante que una empresa envía a su 

cliente, con el objeto de informar la acreditación en su cuenta de un valor 

determinado, por el concepto que se indica en la misma nota. Los casos 

que dan origen a la nota de crédito incluyen: avería de productos 

vendidos, rebajas o disminución de precios, devoluciones o descuentos 

especiales, corrección de errores por exceso de facturación. La nota de 

crédito disminuye la deuda o el saldo de la cuenta respectiva. 

 

 

       RUC: 1190081474001

Casa Matriz : Lauro Guerrero y Colón- Loja

Telefono: 072-45656 N° 002-001-000251

N° Autorización: 1407844855

SEÑOR (ES): …................................................ Fecha de emisión:

C.L …................................................ Lugar de transacción:

Dirección …................................................

Cantidad Descripción Precio Vaor de Venta

Válido hasta …....../….../ Subtotal 0%

Subtotal 12%

Sub total

IVA 12%

VALOR TOTAL

       RUC: 119008147400 Casa Matriz : Lauro Guerrero y Colón- Loja

___________________________

F. …........................

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA"
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O 

SERVICIOS
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Gráfico 8. Nota de crédito  

 

Fuente: Reglamento de comprobantes de venta y retención. 2019. SRI 

Elaborado por: La Autora 

 Nota de débito. - Es un comprobante que una empresa envía a su 

cliente, en el que se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta 

una determinada suma o valor, por el concepto que se indica en la 

misma nota. Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo 

de la cuenta, ya sea por un error en la facturación, interés por mora en 

el pago, o cualquier otra circunstancia que signifique el incremento del 

saldo de una cuenta. 

 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA

Dirección: Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren

NOTA DE CRÉDITO 43621

NÚMERO: 125-299

PROVENIENTES DE: CON DESTINO A:

NÚMERO DE FACTURA:

NÚMERO DE PEDIDO:

VENDEDOR:

(02241) 523-178

NÚMERO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN/COMENTARIOS PRECIO UNI. CANTIDAD IMPORTE

SUB-TOTAL

IVA 12%

TOTAL CRÉDITO

RAZÓN PARA EL CRÉDITO:

NÚMERO DE 

FACTURACIÓN INTERNO:
APROBADO POR
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Gráfico 9. Nota de débito   

 

Fuente: Reglamento de comprobantes de venta y retención. 2019. SRI 

Elaborado por: La Autora 

Guía de remisión. - Documento con el fin de sustentar el traslado de 

mercaderías dentro de la nación. De esta forma habrá constancia de que 

es un traslado legal. La función de este documento, es identificar 

actividades que se puedan estar realizando fuera del marco legal y además 

tener un control tributario, que garantiza que no se evadan los tributos”35. 

 

 

 

                                                           
35 Servicio de Rentas Internas. 2019. Reglamento de comprobantes de venta y retención. Disponible 
en:.file:///D:/Users/DELL/Downloads/REGLAMENTO%20DE%20COMPROBANTES%20DE%20VE
NTA,%20RETENCI%C3%93N%20Y%20DOCUMENTOS%20COMPLEMENTARIOS%20(6).pdf 

R.I. N.R.

C.F. Exento

Monot.

Contado Cta Cte

Cant.

%

ORIGINAL

NOTA DE DEBITO

NÚMERO: 0001-000000____

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN 

CARIAMANGA

IVA Responsable Inscripto
Ingr. Brutos: 0926839-01

Inicio actividad: ___/_______

Dirección: Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio 

Eguiguren

FECHA: ____/____/_____

CUIT: 23-12457862-9

Señor/es:

Domicilio:

CUIT:

Condiciones de venta

Detalle P. Unit Importe

Subtotal

TOTAL
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Gráfico 10. Guía de remisión   

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN 

CARIAMANGA" 

  RUC: 1190081474001 

Casa Matriz : Lauro Guerrero y Colón- Loja   GUIA DE REMISIÓN  

Teléfono: 072-45656    001 - 003544   

         

Punto de partida:                         Punto de llegada:     

Fecha de inicio del traslado:       

Información del remitente:   
Información de la unidad de 
transporte y conductor: 

RUC: 
DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

DOCUMENTO 
DEL 

REMITENTE 
 PLACAS: CONSTANCIA: LICENCIA: 

           

             

Información del sujeto que paga el servicio:      

Nombre:        

Ruc/C.l:        

Domicilio:        

              

Fuente: Reglamento de comprobantes de venta y retención. 2019. SRI 

Elaborado por: La Autora 

Inventario inicial. – “El inventario inicial son todos los productos, servicios 

o materiales que una empresa tiene disponibles para su uso o venta al inicio 

de un nuevo período contable. El inventario inicial es una cuenta de activos 

y se clasifica como un activo corriente, es el mismo que el inventario final 

del período contable anterior. 
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Gráfico 11. Inventario inicial  

 

Fuente: Reglamento de comprobantes de venta y retención. 2019. SRI 

Elaborado por: La Autora 

Estado de situación inicial. - Se elabora al iniciar las operaciones de la 

empresa con los valores que conforman el Activo, el Pasivo y el Patrimonio 

de la misma, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que 

representan los diferentes elementos patrimoniales, puede ser de manera 

horizontal o vertical. Es un informe financiero o estado contable que refleja 

la situación del patrimonio de una empresa en un momento de terminado. 

 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA

RUC: 119008147400

INVENTARIO INICIAL al: …....... de ….........del….........

NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

ACTIVO

CAJA XX

BANCOS XX

CUENTAS POR COBRAR XX

SUMINISTROS XX

EDIFICIOS Y LOCALES XX

EQUIPO DE COMPUTACIÓN XX

VEHÍCULOS XX

TOTAL ACTIVOS XX

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR XX

DOCUMENTOS POR PAGAR XX

PROVISIONES XX

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO XX

TOTAL PASIVO XX

PATRIMONIO XX

CAPITAL SOCIAL XX

RESERVAS XX

RESULTADOS XX

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO XX
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Gráfico 12. Estado de situación inicial 

 
 

Fuente: Mercedes Bravo, 2013, Contabilidad General. 

Elaborado por: La Autora 

Libro diario. - En este libro se registra en forma cronológica todas las 

operaciones de la empresa. El registro se realiza mediante asientos, a lo 

que se denomina también jornalización. 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE XX

CAJA XX

BANCOS Y OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS XX

ACTIVOS FINANCIEROS XX

CUENTAS POR COBRAR XX

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR XX

ANTICIPO A PROVEEDORES XX

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA XX

OTROS ACTIVOS CORRIENTES XX

IVA COMPRAS XX

IMPUESTO AL SRI POR COBRAR XX

TOTAL ACTIVO CORRIENTE XX

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO XX

TERRENO XX

EDIFICIOS Y LOCALES XX

MUEBLES Y ENSERES XX

EQUIPOS DE OFICINA XX

EQUIPO DE COMPUTACIÓN XX

VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE XX

(-) DEPRECIACIÓN ACUM. DE PRO., PLA. Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE XX

TOTAL ACTIVO XX

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR XX

PROVEEDORES XX

OBLIGACIONES PATRONALES XX

BENEFICIOS SOCIALES XX

OBLIGACIONES POR PAGAR AL SRI XX

RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA XX

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA XX

IVA COBRADO XX

XX

TOTAL PASIVO CORRIENTE XX

XX

OBLI. A LARGO PLAZO CON ISNT.FIN.PÚBLICAS Y PRIV. XX

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE XX

TOTAL PASIVO XX

CAPITAL SOCIAL XX

APORTE DE SOCIOS XX

RESERVAS XX

OTROS APORTES PATRIMONIALES XX

RESULTADOS XX

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO XX

OTROS PASIVOS CORRIENTES

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

PATRIMONIO

_____________________                       ______________________

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

AL...................de…...............del……...........

F. GERENTE                                        F. CONTADOR
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Gráfico 13. Libro diario 

 

Fuente: Mercedes Bravo, 2013, Contabilidad General. 

Elaborado por: La Autora 

Libro mayor. - Se registra en forma clasificada y de cuenta todos los 

asientos jornalizados previamente en el diario.  

Gráfico 14. Libro mayor 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

LIBRO MAYOR 

CUENTA: …..............   
CÓDIGO: 
...............   

FECHA DETALLE REFERENCIA 
MOVIMIENTO SALDO 

Debe Haber Debe Haber 

              

              

              

              

              

              

              

Fuente: Mercedes Bravo, 2013, Contabilidad General. 

Elaborado por: La Autora 

Balance de comprobación. - Permite resumir la información contenida en 

los registros realizados en el libro diario y en el libro mayor, a la vez que 

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA"

LIRO DIARIO

Folio Nro….........
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permite comprobar la exactitud de los mencionados registros. Verifica y 

demuestra la igualdad numérica entre el debe y el haber. 

Gráfico 15. Balance de comprobación 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

Del...................al…...............de……...........de…........... 

Folio Nro…......... 

CÓDIGO CUENTA 

BALANCE DE 
COMPROBACIÓN 

AJUSTES 
BALANCE 

AJUSTADO 

ESTADO DE 
PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

ESTADO DE 
SITUACIÓN 

FINANCIERA 

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  SUMAN 

 

Fuente: Mercedes Bravo, 2013, Contabilidad General. 

Elaborado por: La Autora 

Ajustes y resultados. - Se elaboran al término de un periodo contable o 

ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios 

para que las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa 

demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los 

Estados Financieros”36. 

                                                           
36 KLUPER, W. 2015. Todo contabilidad. Madrid. Wolters Kluper. Pág. 14-16 
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ESTADOS FINANCIEROS 

“La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la 

situación económica y financiera de la empresa al término de un período 

contable o ejercicio económico. Son aquéllos que pretenden cubrir las 

necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a 

la medida de sus necesidades específicas de información. 

Son los documentos de mayor importancia que recopilan información 

sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una 

visión general de la misma y brindar información relevante para la 

toma de decisiones por parte de los altos directivos y funcionarios. 

Los estados financieros que se deben presentar son: 

 Estado de Situación Patrimonial o de Posición Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Situación Financiera. - Es un documento que presenta la 

situación económica y financiera de la empresa, presenta la información 

requerida para la adecuada toma de decisiones, las mismas que son 

importantes para el correcto giro del negocio. 
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Gráfico 16. Estado de situación financiera 

 

 

Fuente: ROMERO LOPEZ, Javier, 2015, Contabilidad Avanzada dos. 

Elaborado por: La Autora 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE XX

CAJA XX

Caja Chica XX

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO XX

BANCOS Y OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS XX

ACTIVOS FINANCIEROS XX

CUENTAS POR COBRAR XX

DOCUMENTOS POR COBRAR XX

GARANTIA E INTERES POR COBRAR XX

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR XX

ANTICIPO A PROVEEDORES XX

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA XX

OTROS ACTIVOS CORRIENTES XX

IVA COMPRAS XX

IMPUESTO AL SRI POR COBRAR XX

TOTAL ACTIVO CORRIENTE XX

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO XX

TERRENO XX

EDIFICIOS Y LOCALES XX

CONSTRUCCIÓN EN PROCESO XX

MUEBLES Y ENSERES XX

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS XX

EQUIPOS DE OFICINA XX

EQUIPO DE COMPUTACIÓN XX

VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE XX

(-) DEPRECIACIÓN ACUM. DE PRO., PLA. Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE XX

TOTAL ACTIVO XX

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR XX

PROVEEDORES XX

OBLIGACIONES PATRONALES XX

BENEFICIOS SOCIALES XX

OBLIGACIONES POR PAGAR AL SRI XX

RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA XX

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA XX

CUENTAS POR PAGAR VARIAS XX

IVA COBRADO XX

IVA POR PAGAR XX

XX

TOTAL PASIVO CORRIENTE XX

XX

OBLI. A LARGO PLAZO CON ISNT.FIN.PÚBLICAS Y PRIV. XX

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE XX

TOTAL PASIVO XX

CAPITAL SOCIAL XX

APORTE DE SOCIOS XX

RESERVAS XX

OTROS APORTES PATRIMONIALES XX

RESULTADOS XX

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO XX

_____________________                       ______________________

F. GERENTE                                        F. CONTADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del...................al…...............de……...........de…............

OTROS PASIVOS CORRIENTES

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

PATRIMONIO
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 Estado de Resultados. - El estado de pérdidas y ganancias recoge el 

resultado del ejercicio, formado por los ingresos y los gastos del mismo, 

excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de 

acuerdo con lo previsto en las normas de registro y valoración 

Gráfico 17. Estado de resultados 

 

Fuente: ROMERO LOPEZ, Javier, 2015, Contabilidad Avanzada dos. 

Elaborado por: La Autora 

INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS XXX

VENTA DE SERVICIOS XXX

VENTA DE BOLETOS XXX

SERVICIO POSTAL- ENCOMIENDAS XXX

SERVICIO DE TRANSORTE EXPRESO XXX

INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES XXX

MULTAS XXX

OTROS INGRESOS XXX

INTERESES GANADOS IF XXX

ARRENDAMIENTO XXX

OTROS INGRESOS VARIOS XXX

TOTAL INGRESOS XXX

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-)GASTOS AL PERSONAL XXX

(-)REMUNERACIONES XXX

(-)BENEFICIOS SOCIALES XXX

(-)GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y UNIFORMES XXX

(-)APORTE AL IESS XXX

(-)MANTENIMIENTO Y REPARACIONES XXX

(-)MATERIALES Y SUMINISTROS XXX

(-)IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS XXX

(-)SERVICIOS VARIOS XXX

(-)DEPRECIACIONES XXX

(-)AMORTIZACIONES XXX

(-)OTROS GASTOS XXX

(+/-)UTILIDAD OPERACIONAL XXX

(-)GASTOS FINANCIEROS XXX

(+/-)UTLIDAD NETA DEL EJERCICIO XXX

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA"

ESTADO DE RESULTADOS
Del...................al…...............de……...........de…............

_____________________                       ______________________

F. GERENTE                                        F. CONTADOR
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. - Tiene como objetivo 

proporcionar una visión completa de la situación inicial del patrimonio neto 

de la empresa, y de los componentes que lo integran, así como de las 

variaciones experimentales para cada uno de ellos a lo largo del ejercicio 

para, posteriormente, determinar la situación final alcanzada al término del 

periodo considerado 

Gráfico 18. Estado de cambios en el patrimonio 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
Del...................al…...............de……...........de…............ 

Cuentas Saldo inicial Aumentos Disminuciones 
Saldo 
Final 

Capital Social XXX _ _ XXX 

Reservas XXX XXX _ XXX 

Otros aportes patrimoniales XXX XXX _ XXX 

Utilidad del ejercicio XXX XXX XXX XXX 

Utilidad de ejercicios anteriores XXX _ _ XXX 

TOTALES XXX XXX XXX XXX 

     

     

_____________________                       ______________________ 

F. GERENTE                                        F. CONTADOR 
 

Fuente: ROMERO LOPEZ, Javier, 2015, Contabilidad Avanzada dos. 

Elaborado por: La Autora 

Estado de Flujo de Efectivo. - El estado de flujos de efectivo tiene por 

objeto proporcionar información útil sobre las actividades de la empresa 

capaces de generar efectivo, sobre los flujos de netos de tesorería 

derivados de actividades de operación, financiación y de inversión se hayan 

efectuado en el periodo. 
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Gráfico 19. Estado de flujo del efectivo, método indirecto 

 

 

Fuente: ROMERO LOPEZ, Javier, 2015, Contabilidad Avanzada dos. 

Elaborado por: La Autora 

VENTAS XXX

DEPRECIACIONES XXX

PROVICIONES XXX

TOTAL XXX

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS XXX

 Cuentas por cobrar XXX

CUENTAS POR COBRAR XXX

PROVISIONES INCOBRABLES XXX

SUMINISTROS DE OFICINA XXX

Beneficios a empleados XXX

TOTAL ENTRADAS XXX

SALIDAS 

CUENTAS POR PAGAR XXX

OBLIGACIONES PATRONALES XXX

APORTE AL IESS XXX

TOTAL SALIDAS XXX

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN XXX

ACTIDADES DE INVERSIÓN

ENTRADAS

TERRENO XXX

TOTAL ENTRADAS XXX

SALIDAS 

EDIFICIOS Y LOCALES XXX

EQUIPO DE COMPUTACION XXX

TOTAL SALIDAS XXX

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN XXX

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS XX

TOTAL ENTRADAS XX

SALIDAS

PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO XX

TOTAL SALIDAS XX

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO XX

FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO

SALDO INICIAL  DE EFCTIVO Y EQUIVALENTE  2018 XX

SALDO INICIAL  DE EFCTIVO Y EQUIVALENTE  2017 XX

FLUJO DE EFECTIVO  A LA FECHA XX

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA"

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO)

Del...................al…...............de……...........de…............

_____________________                       ______________________

F. GERENTE                                        F. CONTADOR
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Notas Explicativas a los Estados Financieros. - Representan 

aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no 

que se presentan en el movimiento de las cuentas, las mismas que deben 

leerse conjuntamente a los Estados Financieros para una correcta 

interpretación. Representan la difusión de cierta información que no está 

directamente reflejada en dichos estados, y que es de utilidad para que los 

usuarios tomen decisiones con una base clara y objetiva”37. 

POLÍTICAS CONTABLES 

Definición  

“Son los principios, bases, acuerdos reglas y procedimientos específicos 

adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados 

financieros. Son las convenciones, reglas y acuerdos necesarios para que 

la empresa pueda determinar cómo va a reconocer, medir, presentar y 

revelar sus transacciones”38 

Características  

 Las políticas serán un documento en el cual la entidad establecerá el 

tratamiento de las transacciones que tienen lugar en su negocio.  

                                                           
37 Ministerio de Economía y Finanzas. Norma Internacional de Contabilidad 1. Disponible en: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/1_NIC.pdf 
38 JIMENEZ, J. 2018. Norma Internacional de Contabilidad 8. Disponible en: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/8_NIC.pdf 
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 Estas políticas tienen que ser congruentes, sin embargo, la finalidad no 

es tomar el estándar y poner el nombre de la empresa, las políticas 

tienen que ir personalizadas a cada tipo de actividad. 

 Cuando se revisan las normas de información financiera, se establecen 

lineamientos, criterios, definiciones y conceptos generales, con base en 

los cuales la entidad tendrá que establecer el tratamiento contable 

propio de cada una de sus transacciones”39. 

Importancia  

“Las políticas contables son importes por los siguientes aspectos: 

Consistencia de aplicación. - Ayudan a los empleados a evaluar las 

operaciones contables. En las grandes empresas, los contadores pueden 

examinar la actividad financiera y, los auditores pueden determinar distintos 

tratamientos contables para la misma transacción.  

Tratamiento de contabilidad correcto. - Las políticas de contabilidad 

proporcionan una forma para que los empleados lleguen al tratamiento 

contable correcto, incluso si no tienen conocimiento especializado en el 

campo complejo.  

 

                                                           
39 DIAN. 2015. Políticas Contables. Disponible en: https://actualicese.com/respuestas/politicas-contables-y-
niif/ .  

https://actualicese.com/respuestas/politicas-contables-y-niif/
https://actualicese.com/respuestas/politicas-contables-y-niif/
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Eficiencia. -  Al agilizar los procesos de decisión,  las políticas  contables 

pueden hacer que el proceso de contabilidad sea más eficiente.  

Requerimientos de documentación. - Tiene un propósito adicional, obliga 

a las empresas a evaluar los sistemas de control interno y emitir una opinión 

sobre el control interno sobre la información financiera”40. 

ADMINISTRACIÓN 

Definición 

“Es el conjunto coordinado de actos y trabajos realizados para aumentar, 

conservar y aplicar los bienes económicos, a fin de conseguir las metas 

propuestas. Lo que se intenta, por lo tanto, es la ordenación racional del 

esfuerzo humano para satisfacer sus necesidades con el mínimo esfuerzo 

relativo. La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito 

de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y 

eficaz.”41. 

La administración es una técnica que consiste en la planificación, 

estrategia u organización de los recursos con los que cuenta un ente, 

                                                           
40 FRIEDMAN, John. 2015. Importancia de las Políticas de Contabilidad. Disponible en: 
https://www.cuidatudinero.com/la-importancia-de-las-polticas-de-contabilidad-7252.html.  
41 GOXNES, A. María Ángeles. 2014. Enciclopedia de la Contabilidad. Volumen IV. Editorial Océano 

Centrum. Barcelona - España, Pág. 29. 

https://www.cuidatudinero.com/la-importancia-de-las-polticas-de-contabilidad-7252.html
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u organismo con el objetivo de extraer de ellos el máximo de 

beneficios posible según los fines deseados. 

Principios  

División del trabajo. - La especialización permite que el individuo acumule 

experiencia, y mejore continuamente sus habilidades; de tal modo, pueda 

ser cada vez más productivo. 

Autoridad. - El derecho a dictar órdenes junto con las cuales debe ir 

equilibrada la responsabilidad de su función. 

Disciplina. - Los empleados deben de obedecer, pero este tema tiene dos 

caras: los empleados obedecerán, solo la gerencia hace su parte 

proporcionando una buena lección. 

Unidad de comando. - Cada trabajador debe tener solamente un jefe sin 

otras líneas de mando en conflicto. 

Unidad de dirección. - La gente contratada para la misma clase de 

actividades debe de tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es 

esencial para asegurar la unidad y la coordinación dentro de la empresa y 

así cumplir con los objetivos deseados. 
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Remuneración. - El pago es un motivador importante pero cuando Fayol 

analiza un número de posibilidades, precisa que no existe un sistema de 

remuneración perfecto. 

Orden. - El orden material y el orden social son necesarios. El primero 

disminuye la pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de 

materiales.  

Acción. - En el funcionamiento de un negocio es necesaria una 

combinación de amabilidad y justicia. Tratar bien a los empleados es 

importante lograr equidad42. 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

Definición 

“Un proceso administrativo se da como un flujo continuo y conectado de 

actividades de planeación, dirección y control, establecidas para lograr el 

aprovechamiento del recurso humano, técnico, material y cualquier otro, 

con los que cuenta la organización para desempeñarse de manera efectiva. 

Importancia 

La importancia del proceso administrativo reside en la previsión de los 

hechos futuros y el control adecuado de los recursos en forma ordenada. 

                                                           
42 FAYOL, Henri. 2013. Fundamentos de Administración. Tercera Edición. Editorial Trillas. México. 
Pág. 64-65 
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Es necesario que las reglas, políticas y las actividades de cada proceso se 

apliquen de manera efectiva y en línea con los objetivos y metas de la 

empresa, para mantener rentabilidad y beneficio económico. 

Fases 

Las fases del proceso administrativo son: planeación, organización, 

dirección y control. 

Gráfico 20.  Fases del proceso administrativo 

Fuente: FAYOL, Henri. 2013. Fundamentos de Administración 

Elaborado por: La Autora 

 

 

PROCESO 
ADMINISTRATIVO

PLANEACIÓN

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN

CONTROL
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PLANEACIÓN 

Es el primer paso a dar, consiste en saber por anticipado qué se va a hacer, 

la dirección a seguir, qué se quiere alcanzar, qué hacer para alcanzarlo, 

quién, cuándo y cómo lo va a hacer. 

Para ello se siguen algunos pasos como: 

 Investigación interna y del entorno, se pueden usar herramientas el 

análisis FODA. 

 Planteamiento de propósitos, estrategias y políticas y propósitos. 

 Establecimiento de acciones a ejecutar a corto, medio y largo plazo. 

Características 

 La planificación abarca la definición de las metas organizacionales, el 

desarrollo de una estrategia general para alcanzar esas metas y la 

consecución de planes prioritarios para coordinar todas las actividades. 

 Concretamente esta función la debe ejercer el cuerpo administrativo de 

la empresa, y preverá los objetivos y metas para la empresa y los 

métodos que llevara a cabo. 

 De manera objetiva se establece un plan que contenga las futuras 

actividades a realizar, para ser implementado con previa visualización, 

tomando en cuenta detalladamente cada característica. 
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Actividades importantes  

 Predefinición de objetivos y metas a lograr durante un determinado 

tiempo. 

 Implantar una estrategia con métodos y técnicas oportunos a llevar a 

cabo. 

 Anticipar y tramar frente a posibles problemas futuros. 

 Esclarecer, ampliar y determinar los objetivos. 

 Implantar las condiciones de trabajo. 

 Seleccionar y enunciar las tareas a desarrollar para cumplir los 

objetivos. 

 Construir un plan general de logros acentuando nuevas maneras de 

desempeñar el trabajo. 

 Establecer políticas, métodos y procedimientos de desempeño. 

 Modificar los planes basados en el resultado del control. 

ORGANIZACIÓN  

Constituye un conjunto de reglas a respetar dentro de la empresa por todos 

quienes allí laboran, la principal función es la coordinación, consiste en 

distribuir y asignar las diferentes actividades a los grupos de trabajo que 

forman la empresa, permitiendo la utilización equitativa de los recursos para 

crear una relación entre el personal y el trabajo que debe ejecutar. 
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Características  

 Organizar es utilizar el trabajo en busca de metas para la empresa, 

incluye fijar las tareas a realizar, quién las va a hacer, dónde se toman 

las decisiones y a quién deben rendir cuentas. 

 La organización permite alcanzar una finalidad planeada, dividiendo y 

coordinando las actividades y proporcionando los recursos necesarios. 

 La labor que aquí se lleva está relacionada con las aptitudes físicas e 

intelectuales de cada trabajador a la vez con los recursos que posee la 

empresa. 

 La principal intención de la organización es detallar el objetivo asignado 

a cada actividad para que se cumpla con el mínimo gasto y con un grado 

máximo de satisfacción. 

Actividades  

 Realizar la selección minuciosa y detallada de cada trabajador para los 

diferentes puestos. 

 Subdividir las tareas en unidades operativas. 

 Escoger una potestad administrativa para cada sector. 

 Proporcionar los materiales y recursos a cada sector. 

 Concentrar las obligaciones operativas en puestos de trabajo por 

departamento. 

 Mantener claramente establecidos los requisitos del puesto. 



82 
 

 
 

 Suministrar facilidades personales y otros recursos. 

 Ajustar la organización basado en los resultados del control. 

Los organigramas 

Son herramientas o mecanismos que muestran la realidad de cómo está 

estructurada la organización o empresa, y pueden ser usados para un 

número variado de propósitos y operaciones para llevar a cabo una 

organización racional; y aplicables de acuerdo con las necesidades de cada 

grupo social. 

Clasificación  

Por su naturaleza:  

 Micro administrativos: Corresponden a una sola organización, y 

pueden referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas 

que la conforman. 

 Macro administrativos: Involucran a más de una organización. 

 Meso administrativos: Consideran una o más organizaciones de un 

mismo sector de actividad o ramo específico.  
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Por Su Finalidad:  

 Informativo: Se denominan de este modo a los organigramas que se 

diseñan con el objetivo de ser puestos a disposición de todo público, es 

decir, como información accesible a personas no especializadas  

 Analítico: Este tipo de organigrama tiene por finalidad el análisis de 

determinados aspectos del comportamiento organizacional, como 

también de cierto tipo de información que presentada en un 

organigrama permite la ventaja de la visión macro o global de la misma. 

 Formal: Se define como tal cuando representa el modelo de 

funcionamiento planificado o formal de una organización, y cuenta con 

el instrumento escrito de su aprobación.  

 Informal: Se considera como tal, cuando representando su modelo 

planificado no cuenta todavía con el instrumento escrito de su 

aprobación. 

Por su ámbito: 

 Generales: Contienen información representativa de una organización 

hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. 

 Específicos: Muestran en forma particular la estructura de un área de 

la organización 
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Por su contenido: 

 Estructural. - Representa el esquema básico de una organización, lo 

cual permite conocer de manera objetiva sus partes integrantes, es decir 

sus unidades administrativas, la relación de dependencia que existe 

entre ellas, permitiendo apreciar la organización de la empresa como un 

todo. 

Gráfico 21.  Organigrama estructural 

 

Fuente: FRANKLIN ENRIQUE, B. 2014. Organización de Empresas, Análisis, Diseño y Estructura. 

Elaborado por: La Autora 

 Funcional. - Consiste en representar gráficamente las funciones 

principales básicas de una unidad administrativa. Se inicia por las más  

 importantes y luego se registran aquellas de menor trascendencia. 
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Gráfico 22.  Organigrama funcional 

 

Fuente: FRANKLIN ENRIQUE, B. 2014. Organización de Empresas, Análisis, Diseño y Estructura. 

Elaborado por: La Autora 

Por su presentación: 

 Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir 

del titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles 

jerárquicos en forma escalonada. 

Gráfico 23.  Organigrama vertical 

Fuente: FRANKLIN ENRIQUE, B. 2014. Organización de Empresas, Análisis, Diseño y Estructura. 

Elaborado por: La Autora 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Recibir en apelación, las sanciones establecidas por el Consejo de Administración.
Solicitar al presidente de la Cooperativa, convoque a Asamblea General. 

DEPART. 1
Sugerir reformas al reglamento y a la política crediticia.
Realizar todas las demás funciones y atribuciones que los órganos
superiores determinen.

DEPART. 2
Elaborar el plan de trabajo y las actividades de capacitación.
Realizar actividades de promoción de la Cooperativa.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Revisar la documentación presentada por los aspirantes a socios.
Sesionar mensualmente en forma ordinaria previa citación con tres
días de anticipación.

GERENTE
Administrar y custodiar los documentos negociables.
Cooperar con los programas educativos y promocionarlos

.

. . .

.
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 Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y 

colocan al titular en el extremo izquierdo. 

Gráfico 24.  Organigrama horizontal 

Fuente: FRANKLIN ENRIQUE, B. 2014. Organización de Empresas, Análisis, Diseño y Estructura. 

Elaborado por: La Autora  

 Circulares: En este tipo de diseño gráfico, la unidad organizativa de 

mayor jerarquía se ubica en el centro de una serie de círculos 

concéntricos, cada uno de los cuales representa un nivel distinto de 

autoridad, que decrece desde el centro hacia los extremos, y el último 

círculo, ósea el más extenso, indica el menor nivel de jerarquía de 

autoridad” 43. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 FRANKLIN ENRIQUE, B. 2014. Organización de Empresas, Análisis, Diseño y Estructura. Tercera 

edición. McGRAW-HILL. México. Págs. 60-70 

.

.

.

.

.
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Gráfico 25.  Organigrama circular 
 

 

Fuente: FRANKLIN ENRIQUE, B. 2014. Organización de Empresas, Análisis, Diseño y Estructura. 

Elaborado por: La Autora 

 

DIRECCIÓN 

“Dentro de ella se lleva a cabo la ejecución de los planes, la comunicación, 

la motivación y la supervisión necesaria para alcanzar las metas de la 

empresa. En esta etapa es necesaria la presencia de un gerente con la 

capacidad de tomar decisiones, instruir, ayudar y dirigir a las diferentes 

áreas de trabajo. Cada grupo de trabajo se rige por normas y medidas que 

buscan mejorar su funcionamiento, la dirección es trata de lograr mediante 

la influencia interpersonal que todos los trabajadores contribuyan al logro 

de los objetivos. 

La dirección se puede ejercer a través de: 

 El liderazgo 

.

.

..

.
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 La motivación 

 La comunicación 

Actividades  

 Ofrecer motivación al personal. 

 Recompensar a los empleados con el sueldo acorde a sus funciones. 

 Considerar las necesidades del trabajador. 

 Mantener una buena comunicación entre los diferentes sectores 

laborales. 

 Influenciar a los trabajadores para que hagan su mejor esfuerzo. 

 Capacitar y desarrollar a los trabajadores para utilicen todo su potencial 

físico e intelectual. 

 Satisfacer las diferentes necesidades de los empleados mediante el 

reconocimiento de su esfuerzo en el trabajo. 

 Ajustar los esfuerzos de la dirección y ejecución de acuerdo a los 

resultados del control. 

CONTROL 

Es el último paso que hay que dar, dentro de esta se lleva a cabo la 

evaluación del desarrollo general de una empresa, esta última etapa tiene 

la labor de garantizar que el camino que se lleva, la va a acercar al éxito.  
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El control de las actividades desarrolladas en la empresa ofrece un análisis 

de los altos y bajos de las mismas, para luego basado en los resultados 

hacer las diferentes modificaciones que sean factibles llevarse a cabo para 

corregir las debilidades y puntos bajos percibidos. 

Función  

La principal función del control es efectuar una medición de los resultados 

obtenidos, compararlos con los resultados planeados para buscar una 

mejora continua, desatar las acciones correctivas que mantengan el 

sistema orientado hacia los objetivos. 

Actividades  

 Seguir, evaluar y analizar los resultados obtenidos. 

 Contrastar los resultados contra estándares de desempeño. 

 Comparar los resultados obtenidos con los planes establecidos. 

 Definir e Iniciar acciones correctivas. 

 Discurrir medios efectivos para medir la operatividad. 

 Comunicar y participar a todos acerca de los medios de medición. 

 Transferir información detallada que muestre las variaciones y 

comparaciones efectuadas. 

 Sugerir diversas acciones correctivas cuando fuesen necesarias. 
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 Importancia del proceso administrativo”44. 

Proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las 

actividades de planeación, organización, dirección y control, 

desarrolladas para lograr un objetivo común: aprovechar los recursos 

humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que 

cuenta la organización para hacerla efectiva. 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Definición 

“Los procedimientos especifican y detallan un proceso, los cuales 

conforman un conjunto ordenado de operaciones o actividades 

determinadas secuencialmente en relación con los responsables de la 

ejecución”.45 

Los procedimientos son el conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración, mismas que 

interrelacionan y forman un proceso integral. 

Importancia 

Los procedimientos son importantes porque existen a todo lo largo de una 

organización, estos se vuelven cada vez más rigurosos en los niveles bajos, 

                                                           
44 JAMES A. F. STONER. 2013. Administración. Sexta edición. Pearson Education. México. Págs. 
81-85 
45 VIVANCO VERGARA, M. E. 2017. Los Manuales de Procedimientos como Herramientas de 
Control Interno de una Organización. Universidad y Sociedad. México. Págs. 18-20 
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debido a la necesidad de un control más eficaz para detallar la acción. Los 

procedimientos representan la empresa de forma ordenada los trabajos 

administrativos para su mejor función en cuanto a las actividades dentro de 

la organización”46. 

POLITICAS ADMINISTRATIVAS  

Definición 

“Las políticas administrativas son reglas que se establecen para dirigir 

funciones y asegurar que éstas se desempeñen de acuerdo con los 

objetivos deseados. Son verdaderos guías de acción, que detallan la forma 

exacta bajo la cual ciertas actividades deben cumplirse, pues describen 

cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral”47.   

“Establecen el código de valores éticos a partir de ellas pueden definirse 

los procedimientos que se implantarán, los cuales son caminos de acción 

predeterminados para orientar el desempeño de las operaciones”48 

Las políticas administrativas proporcionan una organización con un 

mecanismo para administrar el riesgo, se establecen para dirigir 

funciones y asegurar objetivos. 

                                                           
46 LOZA, M. 2014.  Actitudes Sociales para Transformar su Empresa. Segunda edición. México: 
Unión social de empresarios de México. Pág. 38 
47 ARIAS, Galicia Fernando. 2014. Administración de Recursos Humanos. Segunda edición. Editorial 
Mc Graw Hill. México. Págs. 38-40 
48 BRAVO, C.  J.  2015. Gestión de Procesos. Chile: Editorial Evolución S.A. Pág. 51 
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Objetivos  

“Los objetivos son: 

 Crear, mantener y desarrollar un conjunto de talentos humanos con 

habilidades y motivación suficientes para conseguir los objetivos de la 

organización. 

 Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales que 

permitan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de los 

recursos humanos y el logro de los objetivos individuales. 

Características  

 “Suele afectar a más de un área funcional, contribuyendo a cohesionar 

verticalmente la organización para el cumplimiento de los objetivos. 

 Proporciona la orientación precisa para que los ejecutivos y mandos 

intermedios elaboren planes concretos de acción que permitan alcanzar 

los objetivos. 

 Animan a los directivos funcionales a incorporar la orientación al cliente 

en la situación de cada unidad organizativa.”49. 

                                                           
49 BRAVO, C.  J.  2015. Gestión de Procesos. Chile: Editorial Evolución S.A. Pág. 64 



93 
 

 
 

MANUAL 

Definición 

“Un manual de esta índole es un instrumento de información en el que se 

recogen, de forma secuencial y cronológica las operaciones que deben 

seguirse para la realización de las funciones del departamento contable”.50 

“Los manuales son de relevancia en la administración, tienen como 

finalidad buscar eficiencia y eficacia en la ejecución del trabajo asignado al 

personal para alcanzar los objetivos de cualquier empresa, así como la de 

las unidades administrativas que lo constituyen”.51 

Los manuales son un medio de comunicación que contienen políticas, 

lineamientos, funciones y responsabilidades de una organización. 

Objetivos 

“El objetivo fundamental de los manuales es explicar en términos 

accesibles el porqué de las decisiones. Los manuales permiten alcanzar 

los siguientes objetivos: 

                                                           
50 VIVANCO VERGARA, M. E. 2017. Los Manuales de Procedimientos como Herramientas de 
Control Interno de una Organización. Universidad y Sociedad. México. Págs.  24-26 
51 MARTÍN TORRES, M. 2014. Milenio. Disponible en: http://www.milenio.com/opinion/varios-
autores/universidad-tecnologica-del-valle-del-mezquital/importancia-manuales-herramientas-
comunicacion-mipymes-1ra 
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 Determinar las actividades que se deben realizar dentro de la empresa 

para la consecución de los objetivos para los cuales fue creada y a su 

vez detectar cuales se requieren implementar, modificar o desechar. 

 Definir si es que no existe la estructura organizacional de la empresa de 

acuerdo a los puestos existentes para definir de manera eficiente la 

reestructura organizacional pertinente. 

 Mejorar la productividad de la empresa mediante el análisis de la forma 

en que se realizan las operaciones, tiempos y movimientos, buscando 

en todo momento modificar las actividades del puesto para la 

consecución de los objetivos organización. 

 Poder definir el perfil de personal que se requiere para el desarrollo de 

las actividades y funciones del puesto y facilitar la búsqueda de 

candidatos internos o externos que cumplan el con perfil requerido 

siguiendo un proceso de selección”.52 

 

 

 

 

                                                           
52 GONZALEZ, Victor M. Elaboración de Manuales de Métodos y Procedimientos. Disponible en: 
http://www.mailxmail.com/curso-empresa-metodos-procedimientos/objetivo-manuales-metodos-
procedimientos.  

http://www.mailxmail.com/curso-empresa-metodos-procedimientos/objetivo-manuales-metodos-procedimientos
http://www.mailxmail.com/curso-empresa-metodos-procedimientos/objetivo-manuales-metodos-procedimientos
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Definición 

“Los Manuales de Procedimientos son herramientas efectivas del control 

interno las cuales son guías prácticas de políticas, procedimientos, 

controles de segmentos específicos dentro de la organización”.53 

“Los manuales de procedimientos contienen información sobre el conjunto 

de operaciones o de etapas que en forma cronológica se establece para 

llevar a cabo un determinado tipo de trabajo”.54 

El manual de procedimientos crea para obtener una información 

detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las 

instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 

funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o 

actividades que se realizan en una organización. 

Importancia 

 Constituyen una fuente formal y permanente de información y 

orientación acerca de la manera de ejecutar un trabajo determinado. 

 Establecen los lineamientos para la correcta ejecución de un trabajo. 

                                                           
53 VIVANCO VERGARA, M. E. 2017. Los Manuales de Procedimientos como Herramientas de 
Control Interno de una Organización. Universidad y Sociedad. México. Pág. 24 
54 QUIROGA LEAS, Gustavo. 2014. Organización y Métodos de la Administración Pública. Segunda 

edición.  Editorial Trillas. México. Págs. 25-27 
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 Delimitan responsabilidades y evitan desviaciones arbitrarias o malos 

entendidos en la ejecución de un trabajo determinado. 

 Facilitan la supervisión del trabajo y proporcionan a los jefes los 

elementos necesarios para verificar el cumplimiento de las actividades 

de sus subordinados”.55 

Clasificación  

Por su contenido: 

 Historia de la empresa 

 Organización de la empresa 

 Políticas de la empresa 

 Procedimientos de la empresa 

 Contenido múltiple 

 Manuales de puestos 

Por función específica: 

 Ventas 

 Compras 

 Finanzas 

 Personal 

                                                           
55 CINVESTAV; Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos; Disponible en: 
http://transparencia.cinvestav.mx/gu%c3%8da%20t%c3%89cnica%20para%20la%20elaboraci%c3
%93n%20de.pdf  

http://transparencia.cinvestav.mx/gu%c3%8da%20t%c3%89cnica%20para%20la%20elaboraci%c3%93n%20de.pdf
http://transparencia.cinvestav.mx/gu%c3%8da%20t%c3%89cnica%20para%20la%20elaboraci%c3%93n%20de.pdf
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 Crédito y cobranza 

 Otras funciones 

 Generales, que ocupen de dos o más de estas áreas”56. 

Según su área de aplicación: 

Manual de Procedimiento general. - Contiene información sobre los 

procedimientos que se establecen para aplicarse en toda la organización o 

en más de un sector administrativo. 

Manual de Procedimientos de Gestión Contable. – “Se crea para 

obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que 

contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre 

políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones 

o actividades que se realizan en una organización”.57 

Manual de Procedimientos de Gestión Administrativa. - “Los manuales 

administrativos son documentos que sirven como medios de comunicación, 

organización y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma 

ordenada, integral y sistemática toda la información de una empresa u 

organización”58. 

                                                           
56 VIVANCO VERGARA, M. E. 2017. Los Manuales de Procedimientos como Herramientas de 
Control Interno de una Organización. Universidad y Sociedad. México. Pág. 28 
57 PEREZ, Juan. 2017. Disponible en: https://www.iasesoria.com/la-importancia-la-contabilidad-

gestion-la-empresa-2/  
58 FRANKLIN ENRIQUE, B. 2014. Organización de Empresas, Análisis, Diseño y Estructura. Tercera 
edición. McGRAW-HILL. México. Págs. 47 

https://www.iasesoria.com/la-importancia-la-contabilidad-gestion-la-empresa-2/
https://www.iasesoria.com/la-importancia-la-contabilidad-gestion-la-empresa-2/
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“Manual administrativo es un conjunto de instrucciones, debidamente 

ordenadas y clasificadas, que proporcionan información rápida y 

organizada sobre prácticas administrativas. Contiene datos e información 

respecto a procedimientos, instrucciones, normas de servicio, etc”59 

Los manuales administrativos son documentos que sirven como 

medios de comunicación y coordinación que permiten registrar, 

transmitir en forma ordenada y sistemática la información de una 

organización.  

Características  

 Deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y lógico que permita 

garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones del trabajador.  

 Deben estar elaborados mediante una metodología conocida que 

permita flexibilidad para su modificación y/o actualización mediante 

hojas intercambiables, de acuerdo con las políticas que emita la 

organización. 

 Dar a conocer a todos los funcionarios relacionados con el proceso, 

para su apropiación, uso y operación”.60 

                                                           
59 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. 2014. Como Elaborar y Usar Manuales Administrativos. 

Learning editores S.A. de C.V.  México. Págs. 34-38 
60 AMAYA, Yessenia. Manual de Procedimientos; Disponible en: https://es.net/yessenia155/manual-de-

procedimientos-9102890.  

https://es.net/yessenia155/manual-de-procedimientos-9102890
https://es.net/yessenia155/manual-de-procedimientos-9102890
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Estructura  

a. Identificación: Aquí se incluyen los datos de la empresa, logotipo, 

nombre de la empresa, denominación del manual, fecha de elaboración, 

número de páginas y datos relativos a la o las revisiones del manual. 

b. Índice: Presenta la relación de capítulos y apartados del documento.  

c. Introducción: Es una breve explicación del contenido total del manual.  

d. Objetivo: Muestra qué es lo que se quiere lograr con dicho documento.  

e. Alcance: Son todos los requisitos a cumplir para lograr el objetivo.  

f. Políticas: Son criterios que orientan y facilitan las operaciones.  

g. Responsable: Es el puesto o la unidad administrativa que tiene a su 

cargo la preparación y aplicación del procedimiento.  

h. Procedimientos: Son la descripción detallada de las operaciones, se 

presentan por escrito y de una forma secuencial, describe en qué 

consiste el procedimiento, cómo, dónde y con qué se lleva a cabo.  

i. Diagramas de flujo. - Consisten en la representación gráfica matricial 

de la sucesión en que se realizan las operaciones de un procedimiento 

y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se muestran las 
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unidades administrativas o los puestos que intervienen, en cada 

operación anotada.  Los diagramas de flujo presentados en forma 

sencilla y accesible, dan una descripción clara de las operaciones, 

facilitando visualmente su comprensión.   

j. Glosario: Es la lista que explica de forma técnica algunos conceptos 

relacionados en el contenido”61 

MANUAL DE FUNCIONES 

 “Con el manual de funciones se puede clasificar al personal que entra a 

laborar en la empresa, toda vez que tiene que cumplir determinados 

requisitos previamente establecidos por la empresa; esto nos permite 

establecer una comparación apropiada entre las cualidades de los 

postulantes y los requisitos para la ocupación del cargo o puesto. 

Contenido  

a. Portada. -  En dicha sección se debe incorporar el logotipo de la 

empresa, el tipo de manual que se presenta, nombre de la empresa o 

unidad administrativa, la fecha y el lugar de elaboración. 

b. Introducción. - Es la explicación del contenido del manual, en este 

apartado se abordan aspectos relacionados con la forma en que está 

                                                           
61 FRANKLIN ENRIQUE, B. 2014. Organización de Empresas, Análisis, Diseño y Estructura. Tercera 
edición. McGRAW-HILL. México. Págs. 45-46 
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estructurado, objetivos o propósitos del manual, su ámbito de 

aplicación, periodicidad, y hasta las circunstancias que ameritan su 

actualización, en el orden de mantener su vigencia. 

c. Objetivo y Alcance. - Es la intención o propósito que tiene la empresa 

o unidad administrativa al elaborar el Manual de Funciones. En el 

alcance se indican las unidades administrativas en las que aplican las 

disposiciones contenidas en el documento. 

d. Estructura Organizacional. - Se refiere a la descripción jerarquizada 

de las unidades organizativas de una empresa. 

e. Descripción básica del puesto. - el formato se encabeza describiendo 

el nombre del puesto, la ubicación orgánica a la que pertenece, la 

indicación que quién es el superior inmediato y si posee alguna 

responsabilidad sobre otros funcionarios. 

f. Relaciones del puesto. - En este apartado se toma como referencia la 

ubicación de un puesto en la estructura organizacional, para determinar 

con que otros funcionarios o unidades administrativas debe de 

interactuar. 

g. Funciones generales y específicas. -  En este ítem se deben incluir 

brevemente cada una de las funciones y responsabilidades básicas. 
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h. Perfil del puesto. - En este punto se debe hacer referencia a las 

características esenciales que debe reunir un funcionario para 

desempeñar el puesto de manera eficiente. 

i. Firmas de autorización. - en este apartado se indica el nombre, cargo 

y firma de los titulares de la empresa que autorizan el manual, así como 

de las unidades administrativas que los elaboran y revisan. 

Estructura  

 Cargo 

 Naturaleza del Trabajo. 

 Funciones y Responsabilidades. 

 Requisitos para el Cargo. 

 Formación Profesional. 

 Relación de Dependencia. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 “Son una herramienta fundamental para la elaboración de los 

procedimientos, permiten visualizar gráficamente y en forma consecutiva 

las actividades de un procedimiento determinado”62 

                                                           
62 BENJUMEA, Paula Alejandra. 2. 014Flujogramas y Formatos de Manuales de Procedimientos. 
Disponible en: https://prezi.com/elixoqhbye6x/flujogramas-y-formatos-de-manuales-de-
procedimientos/ 
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Es una representación gráfica de hechos, situaciones, movimientos o 

relaciones de todo tipo, por medio de símbolos. 

Utilidades  

 Las principales utilidades del flujograma son:  

 El proceso se entiende más fácilmente que leyendo un texto, incluso 

para personas no familiarizadas con él.  

 Los agentes involucrados al observar visualmente el proceso pueden 

llegar más fácilmente a un acuerdo sobre los métodos a seguir.  

 Se puede utilizar para mejorar, identificar problemas, establecer 

recursos, coordinar acciones, delimitar tiempos. 

 Deja bien definidas las responsabilidades y funciones de cada uno de 

los agentes que intervienen. 

 Permite mejorar la gestión de la organización. 

Tipos  

Los flujogramas pueden ser de tipo matricial o de tipo lineal:  

Tipo matricial. - Los agentes que intervienen en el proceso aparecen en la 

cabecera del dibujo y las actividades desempeñadas se encuentran 
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subordinadas a ellos. Se pueden construir de arriba abajo o de izquierda a 

derecha. Se recomiendan los primeros.  

Tipo lineal. - Las actividades del proceso aparecen secuenciadas una 

debajo de la otra. Es más fácil de construir y es recomendable si los agentes 

de proceso son mayores a seis, pero aporta menos información. 

Símbolos utilizados en la construcción de flujogramas 

Figura 1. Símbolos utilizados en la construcción de flujogramas 

FUNCIÓN SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

Proceso 

 

Representa una instrucción que debe 

ejecutarse.  Operación. 

Decisión 

 

Representa una pregunta e indica el destino 

del flujo de información con base en 

respuestas alternativas de sí y no. 

Documento 

 

Indica lectura de algún documento.  Casi 

siempre se refiere a un producto impreso. 

Entrada / 

Salida 

 

Implica entrada o salida de información por 

cualquier parte del sistema. 

Archivo 

 

Implica guardar o almacenar documentos, 

productos, materiales u otros. 
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Extracción 

de archivo 

 

Significa “sacar del archivo” o desalmacenar 

productos, materiales u otros. 

Flechas 

 

Representan flujo de información.  Indican 

dirección que sigue el flujo en el sistema. 

Conector 

interno 

 

Se utiliza para asociar partes o pasos dentro 

de un mismo sistema, pero que por razones 

de diseño sea poco asequible. 

Conector 

externo 

 

El conector externo se usa para unir un 

sistema o una parte de él, con otro sistema. 

Terminal 

 

Representa inicio / fin del sistema.  Indica 

donde comienza y donde termina el algoritmo. 

Tarjeta 

 

Representa una tarjeta, ficha o cheque. 

 

Fuente: HERMOSILLA REDONDO, D. 2015. Guía Metodológica para la Elaboración de 

un Flujograma.  

Elaborado por: La Autora 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo del trabajo de tesis 

denominado: Elaboración de un Manual de Procedimientos de Gestión 

Contable y Administrativa para la “Cooperativa de Transportes Unión 

Cariamanga” fueron:  

 Material Bibliográfico: Libros, revistas científicas, artículos, 

documentos, etc. 

 Materiales Tecnológicos: Equipo de computación, servicio de internet, 

impresora, flash memory, proyector. 

 Materiales de Oficina: Calculadora, carpetas, lápices, papel bond, 

borradores, esferográficos, etc. 

MÉTODOS 

En el trabajo de tesis se aplicó la siguiente metodología: 

Método Científico. - Se utilizó para la búsqueda, recolección, 

organización, análisis e interpretación de  información primaria y secundaria 

obtenida en la empresa y demás fuentes de indagación; para la elaboración 

de la revisión de literatura, donde se abordó  temáticas relacionados con el 
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tema central de tesis haciendo uso de libros, revistas, artículos y demás 

documentos importantes que ayudaron a sostener el contenido 

bibliográfico; además se utilizó en el desarrollo de los objetivos,  a través 

de los resultados obtenidos, para el establecimiento de las políticas; y, para 

el diseño de los procedimientos contables y administrativos, que servirán 

de guía para los miembros del departamento de contabilidad y 

administración. 

Método Deductivo. - Este método ayudó al análisis adecuado, coherente 

y lógico de todos los elementos teóricos, prácticos e inclusive empíricos, 

que permitió conocer, analizar, evaluar en forma general el grado de 

conocimiento y aplicación de controles en la Cooperativa de Transportes 

Unión Cariamanga, con el propósito de llegar a conclusiones particulares 

respecto a la situación actual y la formulación del manual respectivo, 

partiendo de las generalidades para llegar a propuestas y soluciones 

particulares, lo que permitió obtener información necesaria útil para su 

desarrollo, aplicado en la elaboración del contexto de la cooperativa y el 

diagnóstico de la situación actual. 

Método Inductivo. - Contribuyó en la revisión, estudio y análisis de la 

documentación correspondiente a contabilidad, control interno, los 

principios administrativos, la administración, manuales, organigramas y 

flujogramas; permitió conocer el desarrollo de cada una de las operaciones, 

logrando así, determinar y evaluar los procedimientos administrativos y 
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contables, proponer los que deberían utilizar para lograr que sus 

operaciones se desarrollen en forma eficiente y efectiva, todo esto con la 

finalidad de llegar a conclusiones generales respecto de su relación y 

análisis.  

Método Descriptivo. - Se aplicó para la descripción de los objetivos, 

desarrollados en los resultados, en las estrategias metodológicas que se 

utilizaron para el desarrollo sustancial del trabajo, para el establecimiento 

de políticas contables y administrativas, también en el diseño de cada uno 

de los procesos que se encuentran presentes en el manual de 

procedimientos; se utilizó en la discusión de los resultados obtenidos, en la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones referentes al tema de 

trabajo de tesis. 

Método analítico. – Contribuyó en el análisis de datos obtenidos a través 

de entrevistas aplicadas al personal contable y administrativo de la 

Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga; se aplicó en el desarrollo 

de los resultados mediante la formulación de políticas, descripción de 

procedimientos para cada una de las actividades que se desarrollan en las 

áreas de contabilidad y administración, diseño de flujogramas, que en su 

conjunto constituyen el manual de procedimientos como objetivo primordial 

del trabajo. 
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f. RESULTADOS  

CONTEXTO EMPRESARIAL 

La Cooperativa de Transportes “Unión Cariamanga” se formó en vista de la 

necesidad del transporte, cuando un grupo de hombres dinámicos y de 

trabajo nativos de Cariamanga se reúnen con la finalidad de formar una 

Empresa de Transportes, el día 16 de junio de 1972 se convocó a la primera 

sesión por parte del Sr. Luis Cueva Quezada en calidad de Gerente de la 

Pre- Cooperativa Unión Cariamanga, se realizó en una de las tiendas del 

Sr. Luis Montero de Cariamanga.  Se reunieron los señores Luis Cueva, 

Rafael Carrión y el Sr. Lauro Carrasco en calidad de Secretario-Tesorero.  

El objetivo primordial de la cooperativa fue servir a los lugares en donde no 

había el servicio de transporte, integrando la frontera sur del Ecuador.  El 

20 de diciembre de 1972, se resuelve trabajar en forma rotativa cada seis 

meses, la Gerencia fue a cargo de los señores Rafael Carrión, Rodrigo 

Patiño, Lauro Carrasco, Vicente Cueva Quezada, Servio Ludeña, 

Rodalberto Cueva y Luis Ludeña.  Posteriormente el 1 de diciembre de  

1974, se celebró el Acta Constitutiva de la Empresa Unión Cariamanga, 

nombrándose como Presidente Provisional al Sr. Luis Cueva Quezada, 

incrementándose los socios: José Antonio Capa, Benigno Ortega, Digan 

Cueva Quezada, Calixto Tinitana, Jaime Martínez, Luis Cueva Torres, 

Ricardo García.  
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Con fecha 12 de septiembre de 1975, mediante acuerdo ministerial No. 531 

se decreta jurídicamente constituida la Cooperativa de Transportes “Unión 

Cariamanga” con numero de RUC: 1190081474001, cuya sede social es 

en Cariamanga.  El 14 de octubre de 1975 en homenaje al cantón Calvas 

se celebran las fiestas de la Cooperativa y se hace la presentación de los 

socios. 

El 25 de enero de 1979, la Cooperativa Cenepa Pacífico hizo el pedido de 

fusionarse con Unión Cariamanga y el 5 de abril del mismo año, se legalizó 

esta fusión. Se suman los señores Luis González Jaramillo, Alfredo Pinzón, 

Lorenzo Martínez, Héctor Cabrera, Segundo Sisalima, Nahum Cabrera, 

Eduardo Sanmartín, Milton Aguirre y Alberto Hualpa, estos dos últimos 

señores, siguen formando parte de Unión Cariamanga.   

Las primeras rutas fueron: Cariamanga-Macará 10h00, Macará-

Cariamanga 09h30, Cariamanga-Loja 12h30 y Loja-Cariamanga 17h00. 

El 25 de noviembre de 1987 se fusiona la Cooperativa Unión Cariamanga 

con la Cooperativa Nambija, manteniendo el nombre de Unión Cariamanga.   

Cuando se dio la fusión con la Cooperativa Cenepa Pacífico, la cooperativa 

tenía un terminal propio ubicado en la calle Lauro Guerrero y Miguel Riofrío, 

y como fue creciendo, se vio la necesidad de tener la sede social en la 

ciudad de Loja, atendiendo las necesidades no solo del pueblo de 
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Cariamanga, sino de muchos otros sectores que requerían el servicio de 

transporte.   

Es así que en el año 1990 se vendió este terreno y se adquiere el terreno 

en donde actualmente funciona la Cooperativa (Lauro Guerrero y José A. 

Eguiguren).  Esta gestión se la hizo cuando estaba en funciones el Sr. 

Servio Sotomayor en calidad de Presidente y el Sr. Eduardo Sanmartín, 

Gerente. 

El primer permiso de operación se otorgó mediante resolución No. 942 con 

fecha 16 de junio de 1986, con frecuencias a Guayaquil, Santo Domingo de 

los Colorados y Quito, con salida de Cariamanga, Macará. 

Con el transcurso del tiempo la cooperativa ha ido avanzando 

económicamente, pese a las grandes adversidades ha salido adelante, 

gracias al esfuerzo de los 63 socios que la conforman y los cerca de 100 

empleados que laboran a nivel general. Su Representante Legal es el Ing. 

Daniel Alexandro Aguirre Picoita y en calidad de Presidente el Abg. Nixón 

Arlig Granda.  

La cooperativa posee terminales propios en la ciudad de Macará y Zapotillo. 

En el año 2005, la cooperativa adquiere la categoría de Internacional, 

alcanzando la aprobación del permiso de operación transfronterizo con 
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frecuencias a Piura, a la fecha tiene gran aceptación ya que cuenta con un 

parque automotor totalmente renovado. 

MISIÓN 

Prestar un servicio de transporte eficiente, cómodo y seguro que cubra con 

calidad y rentabilidad las rutas establecidas, logrando relaciones 

armoniosas y estables con nuestros clientes y colaboradores, cumpliendo 

siempre con las leyes vigentes, así como también proyectándonos al 

desarrollo social y económico de la provincia y del país. 

VISIÓN 

Ser una empresa de transporte líder en la transportación en la provincia de 

Loja a través de la prestación de servicios innovadores de calidad. 

VALORES INSTITUCIONALES 

 Brindar una atención a la cliente personalizada. 

 Brindar seguridad, confianza y calidad de servicio. 

 Mantener un clima agradable de trabajo, donde nuestros colaboradores 

desarrollen relaciones de respeto, lealtad e integridad y lo proyecten en 

todo momento a los usuarios. 
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OBJETIVOS 

La Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga no tiene definido 

objetivos, es por ello que ha propuesto los siguientes. 

1. Buscar la excelencia y eficiencia del servicio que ofrece a sus clientes y 

público en general. 

2. Cubrir las rutas establecidas con transparencia y responsabilidad a 

través de un servicio de calidad, confort y seguridad a sus pasajeros. 

3. Fomentar relaciones armónicas entre colabores y clientes como base 

fundamental para el crecimiento y desarrollo institucional de la 

Cooperativa. 

4. Cumplir con todas las leyes y disposiciones legales a las que está sujeta 

para el buen funcionamiento de la misma. 

SERVICIOS  

Transporte de Pasajeros 

Frecuente para garantizar un servicio de calidad y competitivo ofreciendo 

seguridad, experiencia y comodidad a todos sus usuarios. Las unidades 

que componen la Cooperativa están dotadas de pantallas de TV., aire 

acondicionado, baño y asientos cómodos.  
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Expresos 

Ofrece a su clientela sus modernas unidades para diferentes actividades 

como giras académicas, religiosas, profesionales, tours y otros. 

Servicio de encomiendas 

Este servicio va de la mano con el transporte de pasajeros el cual fue 

creado con el objeto de acortar distancias entre los usuarios de la 

Cooperativa y solventar las necesidades en el envío y recepción de 

documentos, paquetes y otros relacionados. 

Estación de servicios 

Es un servicio adicional de la cooperativa con el fin de beneficiar a sus 

socios y a la colectividad, con la venta de combustibles e insumos para 

mantenimiento vehículos y buses. 

Taller de servicios 

Este servicio es exclusivo para los socios de la Cooperativa de Transportes 

Unión Cariamanga, en este taller se realiza la reparación de la estructura 

metálica del parque automotor, este también sirve para realizar las 

revisiones que se deben hacer de manera periódica. 
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RUTAS 

La Cooperativa tiene las siguientes frecuencias uniendo los diferentes 

destinos y acortando distancias en la provincia, región y país. 

Diariamente realiza 49 frecuencias a diversos puntos de la Provincia de 

Loja, El Oro, Zamora Chinchipe y norte del Perú (Piura). 

En la Provincia de Loja, tiene oficinas en Gonzanamá, Cariamanga, 

Amaluza, Sozoranga, Macará, Catacocha, Célica, Pindal, Zapotillo, Alamor 

y Saraguro. La competencia en este sector es Cooperativa Loja. 

En la Provincia de el Oro, tiene oficinas en: Santa Rosa, Machala, 

Arenillas y Huaquillas.  La competencia en este sector es Cooperativa Loja, 

Nambija y Yanzatza. 

En la Provincia de Zamora, tiene oficinas en: Zamora, Yanzatza, 

Paquisha, Pangui, y Yacuambi.  La competencia en este sector son las 

Cooperativas Nambija, Zamora y Unión Yanzatza. 

En la ruta al Cantón Chinchipe, se encuentran oficinas en Palanda y 

Zumba, la competencia es la Cooperativa Sur Oriente, Loja, Nambija y 

Yanzatza. 

En la ruta a Perú, Piura, se encuentran oficinas en Piura, la competencia 

es la Cooperativa Loja. 
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Figura 2. Frecuencias de la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga 

 

TIPO DE VIAJE RUTA HORA 

VIAJES 

INTERCANTONALES 

 

Loja-Cariamanga 14h00, 21H00 

Loja-Cariamanga-

Amaluza 

05H00, 05h30, 

07H00, 10H00, 

14H30, 15h45, 

17H30 

Loja-Quilanga-

Amaluza 

04h30, 08h30, 

12h00, 18h30 

Loja-Cariamanga-La 

naranja 

09H30 

Loja-Cariamanga-

Nueva Fátima 

10H30 

Loja-Cariamanga-

Tacamoros 

11H30 

Loja-Cariamanga-

Macará 

03H30, 06H00, 

07H45, 13H30, 

17H00, 19H00 

Loja-Quilanga-El 

Ingenio 

15h30 

Loja-Catacocha-

Célica 

16H00 

Loja-Alamor-El Limo 12H00 

Loja-Cariamanga-El 

Airo 

12H30 

Loja-Catacocha-

Macará 

03H00. 
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TIPO DE VIAJE RUTA HORA 

 Loja-Catacocha-

Célica-Zapotillo 

06H30, 15H30, 

22H45 

Loja-Célica-Paletillas 08H00 

Loja-Saraguro 18H00 

VIAJES 

INTERPROVINCIALES 

 

Loja-Zamora-

Yacuambi 

13H00, 18H15 

Loja-Zamora-

Guaysimi 

11H30 

Loja-Chaguarpamba- 

Machala 

03H30 

Loja-Vilcabamba-

Palanda-Zumba 

09H00, 12H00, 

16H00, 23H30 

Loja-Zamora-

Yanzatza- El Pangui 

05H30, 07h00, 

10H00, 14H30, 

17H00 

Loja-Chaguarpamba-

Balzas-Huaquillas 

22H15 

VIAJES 

INTERNACIONALES 

Loja-Piura (por 

Cariamanga-Macará) 

06H00, 24H00 

 
Fuente: Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga 

Elaborado por: La Autora 
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BASE LEGAL  

La base legal que rige las operaciones y actividades de la Cooperativa son:  

 La Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Estatuto Orgánico de la Cooperativa Unión Cariamanga 

 Ley de Tránsito y Transporte Terrestre 

 Reglamento especial de seguro de accidentes 

 Reglamento Interno de la Cooperativa de Transporte “Unión 

Cariamanga”. 
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Gráfico 26. Organigrama estructural de la Cooperativa de Transportes 

Unión Cariamanga 

 
 

Fuente: Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga 

Elaborado por:  La Autora
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 Gráfico 27. Organigrama Funcional de la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga 
 

 
 
Fuente: Reglamento Interno de la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 
 Recibir en apelación, las sanciones establecidas por el Consejo de Administración. 

 Solicitar al presidente de la Cooperativa, convoque a Asamblea General.  

 Resolver los aportes extraordinarios que sean necesarios para la buena marcha de la Cooperativa. 

CONSEJO DE VIGILACIA 

 Efectuar cada mes, arqueos periódicos de caja, y revisar la contabilidad de la cooperativa.  

 El Consejo de Vigilancia a través del presidente llamará y posesionará al respectivo suplente. 

 Revisar los inventarios y confrontarlos.  

 Llevar un libro de actas y sumillas de resoluciones por intermedio del secretario (a). 

COSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

  Aprobar la planificación estratégica, consolidada con el plan operativo anual presentado por el Gerente y Comisiones. 

 Revisar la documentación presentada por los aspirantes a socios. 

 Sesionar mensualmente en forma ordinaria previa citación con tres días de anticipación. 

 Regular la vida interna de la institución, dictando normas y resoluciones de carácter administrativo, organizativo y gerencial. 

COMISIÓN DE 

ACCIDENTES 

Y REVISIÓN 

DE FLOTA 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

SOCIALES Y 

DEPORTE 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

      TESORERIA 

 Recaudar todos los fondos de la cooperativa. 

 Realizar pagos concernientes a las actividades diarias. 

 

 

SECRETARIA 
 Ordenar la información tramitada en la oficina del Gerente General. 

 Coordinar la agenda del Gerente General. 

 Enviar y recibir documentación a través de diferentes medios. 

 

CONTABILIDAD 
 Coordinar con el Gerente General lo referente a Contabilidad, Tesorería, Facturación y Cuentas por pagar. 

 Elaborar los cheques de pagos. 

 Coordinar el cuadre y pago a organismos de control SRI, IESS, MRL, SEPS, otros. 

 

 

 

GERENCIA 
 Sugerir políticas financieras coherentes al Consejo de Administración para su aplicación. 

 Administrar y custodiar los documentos negociables de la cooperativa. 

 Cooperar con los programas educativos y promocionarlos;  

PRESIDENCIA 
 Convocar y presidir las Asambleas Generales ordinarias como extraordinarias. 

 Presidir los actos oficiales de la Cooperativa. 

 Abrir con el Gerente las cuentas bancarias, firmar, girar y cancelar cheques.  

COMISIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

 Realizar una sesión ordinaria una vez por mes y las 

extraordinarias que fueren necesarias. 

 Sugerir reformas al reglamento y a la política crediticia de la 

Cooperativa. 

COMISIÓN DE ACCIDENTES Y REVISIÓN DE 

FLOTA 

Realizar las gestiones necesarias, para auxiliar al 
propietario de la unidad siniestrada, en el rescate y 
reparación de la unidad, así como buscar soluciones de 
mediación extra judicial con terceros involucrados. 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y 

DEPORTE 

 Organizar actividades sociales y deportivas.  

 Organizar los programas especiales por aniversario de 

fundación, navidad cambio de directiva y otros, en 

coordinación con el señor gerente y directivos. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

 Elaborar el plan de trabajo y las actividades de 

capacitación. 

 Realizar encuestas destinadas a mejorar los 

servicios específicos y generales de la cooperativa;  
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual tiene como propósito fundamental establecer 

políticas, definiciones, procedimientos y flujogramas básicos que orientan 

a los directivos, funcionarios y personal de la cooperativa en lo que 

respecta a las áreas de contabilidad y administración. Las acciones a 

seguir contenidas en el presente manual podrán optimizarse a medida que 

los procesos sean cada vez más prácticos, esto permitirá alcanzar la 

eficiencia y eficacia de la gestión contable y administrativa, así como 

obtener mayor productividad en las funciones determinadas al personal 

de cada departamento mencionados.  

Este manual contiene los elementos fundamentales que permiten 

identificar y describir la operatividad de los procesos de contabilidad y 

administración, que permitan apoyar a la Gerencia de Administración y 

Contabilidad a fin de garantizar el máximo aprovechamiento de los 

recursos y brindar mejor servicio a la colectividad. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Mejorar  los procedimientos que  se   desarrollan en  la  Cooperativa 

de Transportes  Unión  Cariamanga, especialmente  en  las  áreas  de  
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contabilidad y administración, a través de la formulación de políticas, 

procedimientos y diseño de flujogramas que muestren cada una de las 

funciones y responsabilidades del personal que labora en estas áreas. 

Objetivos Específicos 

 Establecer políticas contables y administrativas, que puedan 

incorporarse como lineamientos y directrices que guíen las actividades 

de la cooperativa. 

 Describir procedimientos en las áreas de contabilidad y administración 

con el fin de mostrar la ubicación y el proceso que debe seguir cada 

actividad. 

 Elaborar un manual de funciones que muestre las responsabilidades, 

cargos, desempeño, perfil y requisitos que deben cumplir para cubrir 

un puesto de trabajo. 

 Elaborar flujogramas que indique los procesos que deben seguir las 

diferentes actividades que se desarrollan en las áreas de contabilidad 

y administración. 

 Proporcionar información adicional necesaria para ampliar los 

conocimientos en materia de contabilidad y administración. 
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ALCANCE 

El manual tiene como finalidad contribuir, diseñar y validar una 

herramienta de trabajo, que incluya los procedimientos de contabilidad y 

administración, vinculados de manera específica a las actividades 

operativas de la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, y, que 

pueda ser utilizado con un grado de sencillez por todos los posibles 

usuarios. 

ESTRUCTURA 

El Manual de Procedimientos de Gestión Contable y Administrativa está 

estructurado de la siguiente manera:  

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

ALCANCE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES  

 Plan de cuentas 

 Manual de cuentas  

 Proceso contable  

 Caja general 
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 Arqueo de caja 

 Manejo de caja chica 

 Bancos 

 Conciliación bancaria 

 Cuentas por cobrar 

 Propiedad, planta y equipo 

 Depreciación de propiedad, planta y equipo 

 Cuentas por pagar 

 Venta de boletos 

 Servicio de encomiendas 

 Remuneraciones al personal 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 Manual de funciones  

 Proceso para contracción, capacitación y evaluación del personal 

 Políticas  

 Flujogramas  

 Procedimiento para permisos y licencias. 
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PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTABLE 

COOPERATIVA DE TRANPORTES “UNIÓN CARIAMANGA” 

PLAN GENERAL DE CUENTAS 

1 ACTIVOS 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1 DISPONIBLES 

1.1.1.1 CAJA 

1.1.1.1.01 Efectivo 

1.1.1.1.02 Caja Chica 

1.1.1.2 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

1.1.1.3 BANCOS Y OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS 

1.1.1.3.01 Bancos 

1.1.1.3.01.01 Cuentas de ahorro 

1.1.1.3.01.02 Cuentas corrientes 

1.1.2 ACTIVOS FINANCIEROS 

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.1.01 Clientes  

1.1.2.1.01.01 Por Venta de Bienes a Clientes 

1.1.2.1.01.02 Por Venta de Servicios a Clientes 

1.1.2.1.01.03 Por Ventas de Servicios Online 

1.1.2.1.02 Socios 

1.1.2.2 DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.2.2.02 Documentos por Cobrar Socios 

1.1.2.3 GARANTIA E INTERES POR COBRAR 

1.1.2.4 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.2.5 ANTICIPO A PROVEEDORES 

1.1.2.5.02 Anticipo a Proveedores de Servicios 

1.1.3 INVENTARIOS 

1.1.3.6 INVENTARIO PARA CONSUMO INTERNO 

1.1.3.6.04 Otros insumos y accesorios 

1.1.3.6.04.01 Inventario tikets equipaje y boletos de camino 

1.1.3.6.04.02 Inventario de bienes de cuantía menor 

1.1.4 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.4.4 IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR 

1.1.4.4.02 Retención en la fuente 
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1.1.4.4.04 IVA COMPRAS 

1.1.4.4.05 Crédito tributario del del IVA 

1.1.4.4.06 Crédito tributario del impuesto a la renta 

1.1.4.5 OTROS ACTIVOS 

1.1.4.5.01 Otros activos 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1.2.1.1 TERRENO 

1.2.1.1.01 Terreno Casa Matriz  

1.2.1.1.02 Terreno Macara 

1.2.1.1.03 Terreno Taller 

1.2.1.2 EDIFICIOS Y LOCALES 

1.2.1.2.01 Edificios y Locales Casa Matriz 

1.2.1.2.02 Edificios y Locales Macara 

1.2.1.2.03 Edificios y Locales Taller 

1.2.1.3 CONSTRUCCIÓN EN PROCESO 

1.2.1.4 MUEBLES Y ENSERES 

1.2.1.5 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

1.2.1.6 EQUIPOS DE OFICINA 

1.2.1.7 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

1.2.1.8 VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 

1.2.1.11 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

1.2.1.11.01 (-) Depreciación Acum. Edificios 

1.2.1.11.02 (-) Depreciación Acum. Muebles y Enseres 

1.2.1.11.04 (-) Depreciación Acum. Maquinaria y Herramientas 

1.2.1.11.05 (-) Depreciación Acum. Equipo de Oficina 

1.2.1.11.07 (-) Depreciación Acum. Equipo de Computación  

1.2.1.11.08 (-) Depreciación Acum. Vehículos  

1.2.2 GASTOS DIFERIDOS 

1.2.2.5 Programas de computación  

1.2.2.6 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DIFERIDOS 

1.2.2.6.05 (-) Amortización acumulada programas de computación  

1.2.2.7 OTROS 

1.2.2.7 Impuesto a la renta en Perú 

2 PASIVOS 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR 
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2.1.1.1 PROVEEDORES 

2.1.1.2 OBLIGACIONES PATRONALES 

2.1.1.2.01 Remuneraciones por pagar 

2.1.1.2.02 BENEFICIOS SOCIALES 

2.1.1.2.02.01 Décimo tercer sueldo 

2.1.1.2.02.02 Décimo cuarto 

2.1.1.2.02.03 Vacaciones 

2.1.1.2.03 Aporte al IESS 

2.1.1.2.04 Fondo de Reserva 

2.1.1.2.08 Participación de Empleados en Utilidades 

2.1.1.2.10 Cuentas por pagar décimo Tercer Sueldo 

2.1.1.2.11 Cuentas por pagar décimo Cuarto Sueldo 

2.1.1.2.12 Beneficios sociales Perú 

2.1.1.3 OBLIGACIONES POR PAGAR AL SRI 

2.1.1.3.01 RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 

2.1.1.3.01.01 Retenciones 1% por pagar 

2.1.1.3.01.02 Retenciones 2% por pagar 

2.1.1.3.01.03 Retenciones 8% por pagar 

2.1.1.3.01.04 Retenciones 10%por pagar 

2.1.1.3.02 RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 

2.1.1.3.02.03 Retenciones 30%  

2.1.1.3.02.04 Retenciones 70% 

2.1.1.3.02.05 Retenciones 100% 

2.1.1.3.05 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 

2.1.1.5 FONDOS POR PAGAR 

2.1.1.5.01 Fondo seguro de accidente 

2.1.1.5.02 Fondo reparación motor 

2.1.1.5.04 Fondo seguro médico  

2.1.1.5.08 Fondo ahorro socios 

2.1.1.8 ANTICIPO A CLIENTES 

2.1.1.8.02 Anticipo clientes servicios 

2.1.1.9 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 

2.1.1.9.02 Utilidades por pagar 

2.1.1.9.03 Provisiones por pagar 

2.1.1.9.06 Otras cuentas por pagar empleados 

2.1.1.10 IVA COBRADO 

2.1.4 OTROS PASIVOS CORRIENTES 

2.1.4.3 OTROS PASIVOS CORRIENTES 
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2.1.4.3.01 Otros pasivos 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.1 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 

2.2.1.2 OBLI. A LARGO PLAZO CON ISNT.FIN.PÚBLICAS Y PRIV. 

2.2.1.2.02 Banca privada 

2.2.1.8 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 

2.2.1.8.01 Provisiones por beneficios empleados 

2.2.1.8.01.01 Prov. Por desahucio 

2.2.1.8.01.02 Jubilación patronal 

3 PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL SOCIAL 

3.1.1 APORTE DE SOCIOS 

3.1.2 RESERVAS 

3.1.2.1 LEGALES 

3.1.2.2 ESTATUTARIAS 

3.1.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES 

3.1.3.1 RESULTADOS 

3.1.3.1.02 UTLIDAD DEL EJERCICIO 

3.1.3.1.04 RESULTADOS ACUMULADOS 

3.1.4 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

3.1.4.1 GANANCIAS POR REVALUACIONES DE CAPITAL 

4 INGRESOS 

4.1 INGRESOS POR VENTAS 

4.1.2 VENTA DE SERVICIOS 

4.1.2.1 VENTA DE SERVICIOS GRABADOS CON IVA 

4.1.2.1.01 Venta de servicios taller mecánica  

4.1.2.2 VENTA DE SERVICIOS NO GRABADOS CON IVA 

4.1.2.2.01 VENTA DE BOLETOS 

4.1.2.2.02 SERVICIO POSTAL- ENCOMIENDAS 

4.1.2.2.04 SERVICIO DE TRANSORTE EXPRESO 

4.2 INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 

4.2.1 CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

4.2.1.1 CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

4.2.3 CUOTAS INGRESO 

4.2.3 CUOTAS INGRESO SOCIOS 

4.2.4 MULTAS DE INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 

4.2.4.1 MULTAS Y SANCIONES SOCIOS 

4.2.5 OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 
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4.2.5.01 Hospedaje 

4.2.5.02 Ingresos tikets equipaje y boletos de camino 

4.2.5.03 Ingresos por recaudación dolar 

4.3 OTROS INGRESOS  

4.3.1 POR UTILIDADES FINANCIERAS, REGALIAS Y SUBSIDIOS 

4.3.1.3 INTERES GANADOS IF 

4.3.2 OTROS INGRESOS 

4.3.2.2 ARRENDAMIENTO 

4.3.2.4 OTROS INGRESOS VARIOS 

6 GASTOS 

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA 

6.1.1 GASTOS AL PERSONAL 

6.1.1.1 REMUNERACIONES 

6.1.1.1.01 Remuneración básica unificada  

6.1.1.1.02 Horas extras 

6.1.1.1.03 Eventuales y reemplazos 

6.1.1.1.05 Bono alimentación 

6.1.1.2 BENEFICIOS SOCIALES 

6.1.1.2.01 Décimo Tercer Sueldo 

6.1.1.2.02 Décimo Cuarto Sueldo 

6.1.1.2.04 Vacaciones 

6.1.1.3 GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y UNIFORMES 

6.1.1.3.01 Alimentación  

6.1.1.3.02 Movilización del personal 

6.1.1.3.03 Refrigerios 

6.1.1.3.04 Uniformes y prendas de vestir 

6.1.1.3.06 Hospedaje al personal 

6.1.1.4 APORTE AL IESS 

6.1.1.4.01 Aporte Patronal 

6.1.1.4.02 Fondos de reserva 

6.1.1.5 PAGO DE DIETAS 

6.1.1.5.01 Dietas a los miembros del Consejo de Administración  

6.1.1.5.02 Dietas a los miembros del Consejo de Vigilancia 

6.1.1.6 OTROS GASTOS AL PERSONAL 

6.1.1.6.01 Despido intempestivo 

6.1.1.6.02 Bono navideño/ agasajo al personal 

6.1.1.6.05 Desahucio 

6.1.1.6.06 Bonificaciones al personal  
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6.1.2 GASTOS GENERALES 

6.1.2.1 SERVICIOS 

6.1.2.1.02 Servicios bancarios 

6.1.2.1.03 Servicios de seguridad y monitoreo 

6.1.2.1.04 Servicios de seguros 

6.1.2.1.05 Servicios de correo  

6.1.2.1.06 Servicio de limpieza 

6.1.2.1.07 Servicio fletes y mensajería 

6.1.2.1.08 Servicio de impresión esp. valoradas y copias 

6.1.2.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

6.1.2.2.01 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 

6.1.2.2.02 Mantenimiento de muebles y enseres 

6.1.2.2.03 Mantenimiento de maquinaria y herramientas 

6.1.2.2.04 Mantenimiento y reparación equipo de oficina 

6.1.2.2.05 Mantenimiento equipo de computación  

6.1.2.2.06 Mantenimiento vehículos  

6.1.2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS  

6.1.2.3.01 Útiles y suministros de oficina 

6.1.2.3.02 Suministros de limpieza 

6.1.2.3.03 Insumos médicos 

6.1.2.3.04 Combustibles y lubricantes 

6.1.2.4 SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

6.1.2.4.01 Mantenimiento de equipos informáticos - Software 

6.1.2.4.02 Mantenimiento de equipos informáticos - Hardware 

6.1.2.4.03 Gasto en telecomunicaciones e internet 

6.1.2.5 SERVICIOS COOPERATIVOS 

6.1.2.5.01 Servicio social (deportes) 

6.1.2.5.02 Educación y capacitación  

6.1.2.5.03 Contribuciones a la comunidad 

6.1.2.5.04 Agasajo navideño socios 

6.1.2.5.05 Peregrinación al Cisne 

6.1.2.5.06 Aniversario cooperativa 

6.1.2.6 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 

6.1.2.6.01 Impuestos fiscales 

6.1.2.6.02 Impuesto municipal 

6.1.2.7 SERVICIOS VARIOS 

6.1.2.7.03 Pagos judiciales y notariales 

6.1.2.7.04 Honorarios por servicios 
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6.1.2.7.05 Honorarios por auditoría interna 

6.1.2.7.06 Honorarios por auditoría externa 

6.1.2.8 DEPRECIACIONES 

6.1.2.8.01 Depreciación de Edificios y Locales 

6.1.2.8.02 Depreciación Muebles y Enseres 

6.1.2.8.03 Depreciación Maquinaria y Equipos 

6.1.2.8.04 Depreciación Equipo de Oficina 

6.1.2.8.05 Depreciación Equipo de Computación 

6.1.2.8.06 Depreciación Vehículos y Eq. de Transporte 

6.1.2.9 AMORTIZACIONES 

6.1.2.9.05 Gasto amortización de programas computación y software 

6.1.2.10 SERVICIOS BÁSICOS 

6.1.2.10.01 Energía eléctrica 

6.1.2.10.03 Agua potable 

6.2 GASTOS FINANCIEROS 

6.2.1 GASTO INTERESES 

6.2.2 GASTO COMISIONES INST. FINANCIERAS 

6.3 OTROS GASTOS 

6.3.1 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA            

MANUAL DE CUENTAS 

1. ACTIVO 

Comprende todos los valores, bienes y derechos de propiedad de la 

cooperativa, expresados en términos monetarios; está constituido por el 

Activo Corriente y el Activo no Corriente, se presentan de acuerdo a su 

liquidez o facilidad de conversión en dinero en efectivo. 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

Incluye los activos de disposición inmediata y aquellos de fácil conversión a 

efectivo dentro de un año. Además, podemos entender el activo corriente 

como todos aquellos recursos que son necesarios para realizar las 

actividades del día a día de la cooperativa. Se conoce como corriente 

porque es un tipo de activo que se encuentra en continuo movimiento. 

1.1.1.1   CAJA 

DETALLE DEBE HABER 

Activo más líquido que posee 

la cooperativa, controla el 

movimiento de los valores en 

efectivo 

Se debita por los 

valores en efectivo 

que ingresan a la 

cooperativa. 

Se acredita por los 

valores en efectivo 

que egresan de la 

cooperativa. 

SALDO: Deudor 
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1.1.1.1   CAJA 

DETALLE DEBE HABER 

Activo más líquido que posee 

la cooperativa, controla el 

movimiento de los valores en 

efectivo 

Se debita por los 

valores en efectivo 

que ingresan a la 

cooperativa. 

Se acredita por los 

valores en efectivo 

que egresan de la 

cooperativa. 

SALDO: Deudor 

 

1.1.1 ACTIVOS FINANCIEROS 

Representa los derechos de cobro a terceros que se derivan de las ventas 

de servicios que se realizan para el cumplimiento de su objeto social, 

registro de impuestos asignados como crédito tributario a favor de la 

cooperativa, anticipos entregados a proveedores y provisiones incobrables. 

1.1.2.1   CUENTAS POR COBRAR 

DETALLE DEBE HABER 

Comprenden las deudas 

pendientes de cobro a los 

socios como certificados de 

aportación y cuotas de 

administración mensuales.  

Por el valor que 

origina la deuda 

pendiente. 

Por los pagos 

parciales o totales 

que hagan los 

deudores. 

SALDO: Deudor 
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1.1.2.2   DOCUMENTOS POR COBRAR 

DETALLE DEBE HABER 

Representa todos los 

deudores en cuenta corriente 

que posee la cooperativa con 

motivo de la prestación de 

servicios. 

Por la prestación de 

servicios los 

usuarios. 

Al cancelarse los 

deudores total o 

parcialmente su 

deuda. 

SALDO: Deudor 

1.1.2.3   GARANTIA E INTERES POR COBRAR 

DETALLE DEBE HABER 

Comprende valores de 

deudores por concepto de 

intereses y garantías. 

Por el valor por 

concepto de interese 

y garantías.  

Al cancelarse los 

deudores total o 

parcial. 

SALDO: Deudor 

1.1.2.4   OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

DETALLE DEBE HABER 

Representa los créditos por 

venta u otros conceptos no 

relacionados con el objeto 

principal de la cooperativa.  

Por prestación del 

servicio a clientes y 

usuarios. 

Por la cancelación 

de la deuda 

efectuada a la fecha 

de vencimiento 

pactada. 

SALDO: Deudor 
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1.1.2.5   ANTICIPO A PROVEEDORES 

DETALLE DEBE HABER 

Esta cuenta representa las 

cantidades de efectivo 

entregadas antes de la fecha 

establecida. Estos deben 

presentarse de acuerdo con 

la naturaleza de la 

transacción. 

Cuando se entrega 

el anticipo. 

Por el ajuste 

correspondiente al 

valor. 

SALDO: Deudor 

1.1.2 INVENTARIOS 

Corresponde las cuentas que registran los materiales, insumos y accesorios 

adquiridos por la cooperativa, para cumplir con su objeto social para la cual 

fue creada. 

1.1.3.6   INVENTARIO PARA CONSUMO INTERNO 

DETALLE DEBE HABER 

En esta cuenta se registran el 

valor de los accesorios, 

suministros de oficina, otros 

insumos y accesorios, 

adquiridos por la entidad. 

Costo de bienes 

para consumo 

interno. 

 

El consumo de los 

suministros en las 

actividades de la 

entidad. 

Ajuste por la diferencia 

de inventarios. 

SALDO: Deudor 
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1.1.3 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

Agrupa las cuentas en las que se registra el costo de adquisición de bienes 

que no están dentro del giro del negocio, como es el caso de utilidades 

pagadas por anticipado, seguros pagados por anticipado, arriendos, etc.  

1.1.2   MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE DEBE HABER 

Controla los suministros 

de oficina que se adquiere 

para las operaciones 

normales de la empresa 

tales como: papel, lápices, 

borradores, esferos 

gráficos etc. 

Al momento de la 

adquisición. 

Por el ajuste 

correspondiente al 

valor de los 

suministros utilizados 

y por devoluciones 

que se hayan 

efectuado. 

SALDO: Deudor 

1.1.4.4   IMPUESTO AL SRI POR COBRAR 

DETALLE DEBE HABER 

Registra los valores por 

concepto de retención en la 

fuente del IVA, y del 

Impuesto a la Renta 

Por la diferencia a 

favor de la empresa 

al momento de 

efectuar la 

liquidación del IVA. 

Por la compensación 

en la liquidación del 

IVA. 

SALDO: Deudor 
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1.1.4.4.04   IVA COMPRAS 

DETALLE DEBE HABER 

Son valores cancelados por 

efectos del 12% del impuesto 

al valor agregado (IVA) del 

total de la factura. 

Al momento de 

realizar una compra 

de bienes o 

servicios. 

En los asientos de 

ajustes. 

SALDO: Deudor 

1.1.4.5   OTROS ACTIVOS 

DETALLE DEBE HABER 

Agrupa las cuentas en las 

que se registran el costo de 

adquisición de los bienes que 

no se identifican dentro de los 

grupos y cuentas anteriores. 

Por el costo de 

adquisición de los 

valores y otros 

similares que se 

registran en otros 

activos. 

Por el costo de 

adquisición de 

activos vendidos o 

retirados. 

SALDO: Deudor 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

Está constituido por cuentas que representen bienes corporales que reúnen 

características como: de propiedad propia, valor significativo, larga duración 

y sirve para el beneficio y logro de los objetivos de la empresa. El activo no 

corriente está compuesto por activos que tienen vida útil superior al año, es 

una parte del activo, dentro del balance de situación de una empresa. 
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1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

La propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee la 

empresa para su uso en la prestación del servicio, para arrendarlos a 

terceros o para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más 

de un período económico. 

1.2.1.1 TERRENO 

DETALLE DEBE HABER 

Está compuesta por los 

terrenos que son propiedad 

de la entidad que están 

destinados al uso de la 

actividad principal. 

Por la compra de 

terrenos, las mejoras, 

y por otros hechos que 

incrementen el valor 

del ente. 

Por su venta y por 

otros hechos que 

disminuyan su valor. 

SALDO: Deudor 

1.2.1.2   EDIFICIOS Y LOCALES 

DETALLE DEBE HABER 

Registra los edificios, 

locales y residencias que 

son de propiedad de la 

cooperativa que están 

destinados al uso de la 

actividad principal del ente. 

 

Por la compra de 

edificios, las mejoras, 

ampliaciones y por 

otros hechos que 

incrementen el valor 

del edificio. 

Por la venta, por 

pérdida de valor por 

destrucción parcia o 

total, y por otros 

hechos que 

disminuyan su valor 

SALDO: Deudor 
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1.2.1.3   CONSTRUCCIÓN EN PROCESO 

DETALLE DEBE HABER 

Constituyen aquellos edificios 

que se encuentran en estado 

de construcción.  

Por el valor que 

corresponde la 

construcción.  

Por ajuste de la cuenta 

al transformase en obra 

completa.  

SALDO: Deudor 

1.2.1.4   MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE DEBE HABER 

Representa distintos tipos de 

muebles y enseres de uso en la 

cooperativa. 

Por la compra del 

activo fijo 

Por la baja y por el 

ajuste de la cuenta. 

SALDO: Deudor 

1.2.1.5   MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DETALLE DEBE HABER 

Comprende las maquinarias y 

herramientas que constituyen 

esta cuenta. 

Por la adquisición 

de maquinarias y 

herramientas. 

Por la baja y ajuste 

de la cuenta por 

desgaste y uso. 

SALDO: Deudor 

 

1.2.1.6   EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE DEBE HABER 

Corresponde aquellos equipos 

para uso de oficina en la 

cooperativa. 

Por la compra del 

bien. 

Por el ajuste y baja 

del mismo 

SALDO: Deudor 
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1.2.1.7   EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE DEBE HABER 

Se registra el equipo de 

computación como 

computadoras e impresoras 

Por la compra y 

registro. 

 

Por el ajuste de la 

cuenta por concepto 

de depreciación. 

 

SALDO: Deudor 

1.2.1.8   VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 

DETALLE DEBE HABER 

Registra los vehículos y 

equipos de transporte para 

uso de la cooperativa. 

Por la compra 

del activo fijo. 

Por ajuste por concepto 

de depreciación.  

SALDO: Deudor 

 

1.2.1.11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 

DETALLE DEBE HABER 

Registra el consumo de los 

elementos de propiedad, 

planta y equipo 

Por la depreciación 

acumulada. 

Por la cuota de 

depreciación 

calculada. 

SALDO: Deudor 

 

1.2.2 GASTOS DIFERIDOS 

Los gastos deferidos son aquellos gastos pagados por anticipado y que no 

son susceptibles de ser recuperados. Se deben amortizar durante el periodo 

en que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos. 
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1.2.2.6   AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DIFERIDOS 

DETALLE DEBE HABER 

Comprende la amortización por 

concepto de marcas y patentes de 

acuerdo a los periodos 

establecidos en los respectivos 

contratos o los periodos de 

expiración de dichos gastos 

Por la 

depreciación 

acumulada. 

Por la cuota de 

depreciación 

calculada. 

SALDO: Deudor 

2   PASIVOS 

Obligaciones contraídas por la empresa con terceras personas; valores que 

deben ser pagados a corto y largo plazo, dependiendo de la naturaleza de 

la deuda. Los pasivos están integrados por las deudas u obligaciones 

directas asumidas por la cooperativa. 

2.1   PASIVO CORRIENTE 

Agrupa todos aquellos pagos que deben realizarse en el plazo de un año. 

2.1.1   CUENTAS POR PAGAR 

Representa obligaciones que contrae la entidad derivada de la compra de 

bienes y servicios, las cuentas por pagar se reconocerán por el monto 

nominal de la transacción, menos los pagos efectuados. 
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2.1.1.1   PROVEEDORES 

DETALLE DEBE HABER 

Comprende todas aquellas 

deudas por adquisiciones en 

cuenta corriente de bienes o 

servicios que hacen al giro 

habitual de la cooperativa. 

Por la compra del 

bien o servicio. 

Por el pago parcial o 

tal de la deuda. 

SALDO: Acreedor 

2.1.1.2   OBLIGACIONES PATRONALES 

DETALLE DEBE HABER 

Son prestaciones 

sociales que les 

corresponde a los 

empleados por Ley. 

Por la cancelación 

de los valores.  

Importe de los valores a 

pagar calculados 

mensualmente. 

SALDO: Acreedor 

 

2.1.1.2.02   BENEFICIOS SOCIALES 

DETALLE DEBE HABER 

Beneficios correspondientes 

al décimo tercero sueldo, 

décimo cuarto, vacaciones, 

fondo de reserva, de acuerdo 

al calculo que la Ley 

establece. 

Por el valor pagado a 

los beneficiarios. 

Por los valores que 

se calculan de 

manera mensual. 

SALDO: Acreedor 
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2.1.1.3   OBLIGACIONES POR PAGAR AL SRI 

DETALLE DEBE HABER 

Son obligaciones que tiene 

que cancelar al IESS por 

concepto de aportes 

patronales y personales. 

Por el valor pagado 

por concepto de 

aportes al IESS 

Por lo valores 

retenidos por aporte 

Individual y 

patronal. 

SALDO: Acreedor 

2.1.1.3.01   RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 

DETALLE DEBE HABER 

Son valores que tiene la 

cooperativa por concepto de 

retención en la fuente, por la 

adquisición de materiales y 

otros insumos. 

Por la declaración 

mensual del 

impuesto. 

Al momento de 

hacer la retención 

en la compra de 

bienes o servicios. 

SALDO: Acreedor 

2.1.1.3.02 RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 

DETALLE DEBE HABER 

Son valores de la cooperativa 

por concepto de retención del 

IVA, por la adquisición de bienes 

o servicios. 

Por la declaración 

mensual del 

impuesto. 

Al momento de 

hacer la retención 

en la compra de 

bienes o servicios. 

SALDO: Acreedor 
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2.1.1.5   FONDOS POR PAGAR 

DETALLE DEBE HABER 

Permite el registro de los 

valores por liquidar a la 

devolución del capital 

social a que hubiere lugar 

al momento de retiro del 

socio. 

Devolución de 

ahorros a los socios. 

Devolución del 

capital social por 

retiro del socio. 

Acumulación de 

ahorros pactada. 

Determinación de la 

liquidación del capital 

social al momento del 

retiro. 

SALDO: Acreedor 

2.1.1.8   ANTICIPO A CLIENTES 

DETALLE DEBE HABER 

Registra aumentos y 

disminuciones derivados 

de aquellos anticipos que la 

entidad recibe de sus 

clientes a cuenta de futuras 

ventas por cumplimiento de 

una obligación contractual 

pactada en un plazo 

determinado. 

Devengamiento del 

contrato en forma 

proporcional al 

cumplimiento. 

Por la cantidad 

recibida pactada en 

el contrato. 

SALDO: Acreedor 
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2.1.4.3   OTROS PASIVOS CORRIENTES 

DETALLE DEBE HABER 

Conforman otros pasivos 

que no han sido 

considerados 

anteriormente, se incluyen, 

registro de intereses y 

comisiones recibidas por 

anticipado, y otros valores 

cobrados por anticipado.  

Por el devengamiento 

de la renta. 

Por la recepción del 

valor pactado. 

SALDO: Acreedor 

 

2.2   PASIVO NO CORRIENTE 

Aquellos pasivos que no son corrientes en un periodo mayor al año y 

constituyen una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la cooperativa espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios. 

2.2.1 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 

Representa obligaciones por operaciones de financiación que contrae la 

entidad con instituciones financieras, y otras entidades no vinculadas, y por 

emisión de instrumentos financieros de deuda en el largo plazo. 
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2.2.1.2 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CON ISNTITUCIONES 

FINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

DETALLE DEBE HABER 

Controla el movimiento de los 

créditos, que ha obtenido con 

Entidades Financieras. 

Por los abonos 

parciales o totales 

que efectué la 

empresa. 

Por el valor de las 

obligaciones 

adquiridas. 

SALDO: Acreedor 

2.2.1.8   OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 

DETALLE DEBE HABER 

Acumula las provisiones 

legales que el empleador 

debe pagar a sus 

trabajadores adicionalmente 

al salario ordinario, como son 

desahucio, indemnizaciones 

y jubilación patronal. 

Los pagos beneficios 

a empleados y 

jubilación. 

Las provisiones por 

beneficios a 

empleados. 

Las provisiones 

para jubilación 

patronal. 

SALDO: Acreedor 

 

3   PATRIMONIO 

Agrupa todos los bienes y valores. Podemos definir el patrimonio como el 

conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene la cooperativa.  
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3.1   CAPITAL SOCIAL 

El capital social para cooperativas será variable e ilimitado, estará 

constituido por las aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, 

bienes o trabajo debidamente avaluados por el Consejo de Administración.  

3.1.1   OPORTE DE SOCIOS 

DETALLE DEBE HABER 

Registra aporte entregado 

por los socios., las 

aportaciones o retiros de 

capital y aumentos o 

disminuciones de capital. 

Los aportes de los socios 

estarán representados por 

certificados de aportación, 

nominativos y transferibles 

entre socios o a favor de la 

entidad 

Por retiros de capital, 

por pérdidas 

ocasionadas y por la 

liquidación de la 

empresa. 

Por devolución de 

aportes de los 

socios. 

Por los aportes que 

realizan los socios y 

por capitalizaciones 

de excedentes. 

Por incremento de 

capital. 

Cuotas para 

construcción de 

bienes muebles. 

SALDO: Acreedor 
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3.1.2   RESERVAS 

DETALLE DEBE HABER 

Registra las cantidades 

segregadas de los 

excedentes netos de la 

entidad para incrementar el 

patrimonio, que por ley deben 

guardar las entidades, 

comprenden la reserva legal 

y estatutaria. 

Por la capitalización 

de reservas. 

Liquidación final de 

la cooperativa. 

Por el valor 

establecido 

para la reserva. 

SALDO: Acreedor 

3.1.4   RESULTADOS 

DETALLE DEBE HABER 

Registra el excedente o el 

déficit obtenido en un período 

contable y que consta en el 

Estado de Resultados. 

Comprenden excedentes, 

utilidades, perdidas, 

resultados acumulados,etc. 

Distribución a la 

SEPS. 

Por incremento de 

certificados de 

exportación.  

Por la distribución de 

utilidades a los 

socios por déficit 

Distribución de 

utilidades y 

excedentes del 

ejercicio. 

Acumulación de 

resultados de 

ejercicios anteriores. 

 

 

SALDO: Acreedor 
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4   INGRESOS 

Agrupa los ingresos obtenidos por la empresa tanto operacional como no 

operacional, en un ciclo contable. Provienen de la venta de servicios como 

boletera, comisiones y alquiler de unidades de transporte. 

4.1.1   VENTA DE SERVICIOS 

DETALLE DEBE HABER 

Corresponde a la venta de 

servicios como boletería, 

encomiendas, alquiler, etc.  

Se debita por el 

cierre de las cuentas 

al final del periodo. 

 

Por el valor 

recaudado en el 

periodo contable.  

SALDO: Acreedor 

4.2   INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 

Representan aquellos ingresos provenientes de cuotas de administración, 

cuotas extraordinarias, cuotas de ingreso, multas, y otros ingresos. 

4.2.1 CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE DEBE HABER 

Corresponde los ingresos por 

cuotas para gastos 

administrativos de la 

cooperativa.  

Se debita por el 

cierre de las cuentas 

al final del periodo. 

 

Por el valor 

recaudado en el 

periodo contable.  

SALDO: Acreedor 
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4.2.3 CUOTAS INGRESO 

DETALLE DEBE HABER 

Comprende las cuotas de 

ingreso que no se registraron 

en cuentas anteriores. 

Por el cierre de las 

cuentas. 

 

Por el cobro de 

valor. 

SALDO: Acreedor 

4.2.4 MULTAS DE INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 

DETALLE DEBE HABER 

Comprende las multas 

pactadas por incumplimiento. 

Por el cierre de las 

cuentas. 

 

Por el cobro de 

valor. 

SALDO: Acreedor 

4.2.5 OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 

DETALLE DEBE HABER 

Comprende los ingresos por 

hospedaje, por tikets de 

equipaje y boletos de camino. 

Por el cierre de las 

cuentas. 

 

Por el cobro de 

valor. 

SALDO: Acreedor 

4.3    OTROS INGRESOS 

Comprende los ingresos generados en actividades que no son propias del 

giro del negocio e incluye ingresos de carácter financiero, regalías, 

arrendamientos y otros. 
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4.3.1 POR UTILIDADES FINANCIERAS, REGALIAS Y SUBSIDIOS 

DETALLE DEBE HABER 

Corresponde los ingresos por 

utilidades financieras, 

regalías y subsidios  

Por el cierre de la 

cuenta. 

Por el cobro de 

intereses a IF. 

SALDO: Acreedor 

4.3.2 OTROS INGRESOS 

DETALLE DEBE HABER 

Aquellos valores que 

representan ingresos para la 

organización y que no se 

encuentran dentro de las 

cuentas anteriores. 

Al cierre del ejercicio 

económico o de la 

cuenta. 

Al momento del 

cobro por concepto 

de arriendo. 

SALDO: Acreedor 

5    GASTOS 

Todos los valores que representen desembolsos, incurridos en la 

realización de la actividad específica de la cooperativa en un periodo 

económico determinado, sean estos de operación, administración o 

financiamiento. 

Los gastos se reconocen en el estado de resultados sobre la base de una 

asociación directa entre las partidas de ingresos.  
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6.1   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Comprende las erogaciones incurridas en las actividades administrativas y 

ventas como: remuneraciones, materiales y suministros, arrendamientos, 

también la propaganda, promoción de los artículos para la venta. 

6.1.1   GASTOS AL PERSONAL 

Comprende el valor pagado al personal por concepto de sueldos, beneficios 

sociales, pensiones de jubilación y otros beneficios. Por gastos de 

alimentación, movilización, refrigerios y uniformes, por aportes a la 

seguridad social, y otros beneficios. 

6.1.1.1   REMUNERACIONES 

DETALLE DEBE HABER 

Comprende el registro de 

remuneraciones por horas extras, 

eventuales, reemplazos y comisiones. 

Por el monto de 

remuneraciones 

del personal. 

Al cierre del 

ejercicio. 

SALDO: Acreedor 

6.1.1.2    BENEFICIOS SOCIALES 

DETALLE DEBE HABER 

Comprende el registro del décimo 

tercero, décimo cuarto y vacaciones. 

pago de beneficios 

sociales. 

Al cierre del 

ejercicio. 

SALDO: Acreedor 
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6.1.1.3   GASTOS DE ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y UNIFORMES 

DETALLE DEBE HABER 

Es el valor pagado al 

personal por concepto de 

alimentación, movilización y 

uniformes para los 

empleados y trabajadores. 

 

Por el monto que se 

paga. 

Al cierre del 

ejercicio. 

SALDO: Acreedor 

6.1.1.4   APORTE AL IESS 

DETALLE DEBE HABER 

Comprende el valor pagado 

al IESS, por concepto de 

aporte patronal y fondos de 

reserva. 

Por el monto de 

aporte patronal y 

fondo de reserva. 

Por ajuste al cierre 

de la cuenta. 

SALDO: Acreedor 

6.1.1.5   PAGO DE DIETAS 

DETALLE DEBE HABER 

Comprende el pago de dietas 

al Consejo de Administración 

y Consejo de Vigilancia. 

Por el monto 

pagado. 

Al cierre del ejercicio  

SALDO: Acreedor 
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6.1.1.6    OTROS GASTOS AL PERSONAL 

DETALLE DEBE HABER 

Comprenden gastos por: despido 

intempestivo, agasajo al personal 

desahucio y bonificaciones. 

Por el monto 

pagado. 

Al cierre del 

ejercicio. 

SALDO: Acreedor 

6.1.2   GASTOS GENERALES 

Es el valor pagado por concepto de servicios básicos, mantenimiento y 

reparaciones, materiales y suministros, impuestos, depreciaciones, cuentas 

incobrables, etc. 

6.1.2.1   SERVICIOS 

DETALLE DEBE HABER 

Son los pagos realizados por 

servicios bancarios, seguros, 

limpieza, impresión, etc.  

Por el monto que se 

paga por concepto 

de servicios. 

Al cierre del 

ejercicio. 

SALDO: Deudor 

6.1.2.2    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

DETALLE DEBE HABER 

Comprende mantenimiento y 

reparaciones de propiedad, 

planta y equipo. 

Por el pago 

realizado. 

Al cierre del 

ejercicio. 

SALDO: Deudor 
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6.1.2.3    MATERIALES Y SUMINISTROS 

DETALLE DEBE HABER 

Registra los gastos 

ocasionados por la utilización 

de los suministros y 

materiales en las actividades 

de la cooperativa. 

El pago por concepto 

de compra. 

Al cierre del 

ejercicio. 

SALDO: Deudor 

6.1.2.4   SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

DETALLE DEBE HABER 

Registra gastos por 

mantenimiento de equipos 

informáticos, Software y 

Hardware. 

El pago de 

mantenimiento. 

Al cierre del 

ejercicio. 

SALDO: Deudor 

6.1.2.5    SERVICIOS COOPERATIVOS 

DETALLE DEBE HABER 

Registra gastos por deportes, 

capacitación, peregrinación, 

aniversario, entre otros. 

El pago de valor. Al cierre del 

ejercicio. 

SALDO: Deudor 
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6.1.2.6   IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 

DETALLE DEBE HABER 

Registra los impuestos 

municipales y fiscales. 

El pago de 

impuestos. 

Al cierre del 

ejercicio. 

SALDO: Deudor 

6.1.2.7   SERVICIOS VARIOS 

DETALLE DEBE HABER 

Gasto por pagos judiciales, 

auditorias, entre otros. 

El pago del monto 

pactado. 

Al cierre del 

ejercicio. 

SALDO: Deudor 

6.1.2.8   DEPRECIACIONES 

DETALLE DEBE HABER 

Registra la pérdida que 

sufre anualmente los 

activos fijos de la 

cooperativa. 

Por el costo de la 

depreciación aplicada 

al final del período. 

Al cierre del ejercicio 

SALDO: Deudor 

 

6.1.2.10   SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE DEBE HABER 

Comprende gasto por 

energía eléctrica y agua 

Pago de valor. Al cierre del ejercicio 

SALDO: Deudor 
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6.4    GASTOS FINANCIEROS 

Registra los valores considerados como gastos, pero no provienen de la 

actividad principal de la entidad, sino de actividades complementarias al 

servicio que presta la cooperativa. 

6.2.1 INTERESES 

DETALLE DEBE HABER 

Registra valores por 

concepto de intereses a   

instituciones bancarias o 

cooperativas de ahorro y 

crédito. 

Por el valor del 

interés debitado. 

Al cierre del ejercicio 

SALDO: Deudor 

6.2.2 GASTO COMISIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS 

DETALLE DEBE HABER 

Registra los valores 

debitados por concepto de 

comisiones pagados a 

instituciones bancarias. 

Por el valor de la 

comisión debitado. 

Al cierre del ejercicio 

SALDO: Deudor 

 
 
 
 
 
 
 
 



159 
 

 
 

         COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA     

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 

PROCESO CONTABLE 

El proceso contable es el conjunto de pasos que permite expresar a 

través de estados financieros las operaciones económicas de una entidad 

u organización.  

DOCUMENTOS FUENTE 

Es el justificante propio o ajeno que da origen a un asiento contable. 

Contiene la información necesaria para el registro contable de una 

operación, y frecuentemente tiene la función de comprobar 

razonablemente la realidad de dicha operación.  

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

El estado de situación inicial clasifica y ordena las cuentas que 

representan los valores del activo, pasivo, patrimonio, cuentas de 

ingresos y de gastos.  

LIBRO DIARIO 

En este libro se registra en forma cronológica todas las operaciones de la 

empresa. El registro se realiza mediante asientos a lo que se denomina 

también jornalización. 
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LIBRO MAYOR 

Consiste en trasladar los registros contables del diario general o de 

cualquier otro registro de entrada original hacia el mayor general. 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el 

libro diario y en el libro mayor, a la vez permite comprobar la exactitud de 

los mencionados registros.  

HOJA DE TRABAJO 

Se elabora a partir de los saldos de balance de comprobación y contiene 

ajustes, balance ajustado, estado de pérdidas y ganancias, y estado de 

situación financiera. 

ESTADOS FINANCIEROS 

Son informes presentados al final de cada período contable, los mismos 

que reflejan los resultados y la situación financiera de la cooperativa, 

razón por la que debe prepararse con todos los elementos requeridos 

para utilizarlos como instrumentos de orientación financiera y de 

información para los medios interesado. 
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 Estado de situación financiera 

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis 

comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo y el capital contable. 

 Estado de resultados 

Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma 

de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 

determinado. 

 Estado de cambios en el patrimonio 

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las 

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el 

patrimonio en un periodo determinado. 

 Estado de flujo del efectivo 

Informa sobre las variaciones y los movimientos de efectivo y sus 

equivalentes en un periodo dado. Muestra el efectivo que ha sido 

generado y aprovechado en las actividades operativas, de inversión y 

financiamiento de la cooperativa. 
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 Notas aclaratorias a los estados financieros 

Las notas a los estados financieros representan aclaraciones de hechos 

o situaciones cuantificables que no se presentan en el movimiento de las 

cuentas, las mismas que deben leerse conjuntamente a los estados 

financieros para una correcta interpretación 

POLÍTICAS CONTABLES 

 El registro de las operaciones será responsabilidad de la Contadora 

con el soporte de requerimiento de compra y demás documentación 

necesaria, cada operación será registrada mediante el catálogo de 

cuenta que maneja la empresa. 

 Las operaciones autorizadas no podrán ser modificadas, retiradas o 

anuladas sin previa autorización de la contadora. 

 Los asientos contables serán de formato único predeterminados bajo 

el esquema del sistema contable que utilizan. 

 La contadora deberá tener los respaldos que justifiquen la realización 

del asiento, estos documentos estaban bajo custodia del 

departamento contable al cierre de las operaciones diarias y 

mensuales. 
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 Serán considerados como activos fijos todo bien que sirva para el 

funcionamiento operativo de la empresa y que estén bajo normativa 

de las NIC. 

 Los asientos contables impresos deberán estar firmados por la 

contadora y el gerente de la cooperativa. 

 El departamento contable será el encargado de elaborar conciliación 

de los saldos. 

 Contabilidad será responsable de cancelar todas las declaraciones y 

pago a organismos de control SRI, IESS, MRL, SEPS, otros.  

 La contadora se encargada de elaborar y presentar los estados 

financieros consolidados, para la revisión y firma del Gerente General. 

 El cierre mensual de las cuentas será responsabilidad del 

departamento de contabilidad, realizando ajustes de ser necesario, 

como depreciaciones, amortizaciones, reservas y provisiones de ser 

el caso.  

 El cierre anual será responsabilidad del departamento de contabilidad 

registrando todas las transacciones hasta el día 31 de diciembre de 

cada año, con los respectivos ajustes del periodo. 
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PROCEDIMIENTOS DE RUTINA PARA EL REGISTRO CONTABLE 

1. Prepara los documentos soporte de las transacciones realizadas en el 

año económico respectivo. 

2. Realiza el inventario inicial de los bienes que posee la cooperativa. 

3. Elabora el Estado de Situación Inicial respectivo. 

4. Realiza los asientos contables de acuerdo a las operaciones realizadas. 

5. Realiza la mayorización en base al libro diario. 

6. Elabora los ajustes respectivos de las cuentas.  

7. Efectúa los asientos respectivos de cierre de cuentas. 

8. Estructura los estados financieros: estado de situación financiera, 

estado de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio, 

estado de flujo del efectivo y notas explicativas. 

9. Remite los estados financieros a gerencia para su aprobación. 

10. Revisa y legaliza los estados financieros pertinentes para su aprobación. 

11. Archiva los estados financieros para cuando los usuarios lo requieran. 
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FORMATOS 

Factura 

 

COOPERATIVA DE TRASNPORTES "UNIÓN CARIAMANGA"

Servicio de transporte público a pasajeros

Dirección: Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren

Telf: 2677030  Cel: 09860504569 

RUC: 1190081474001

CLIENTE: FECHA: 12-08-18

Dirección: FACTURA

Ruc/C.l: 001-001- N° 000057

Teléfono:

CANT. DESCRIPCIÓN V.UNIT. V.VENTA

Sub total 12%

Sub total 0%

Descuento

Sub total

IVA 12%

TOTAL

Cód.Aut.SRI:115257525

________________           __________________

               F. Autorizada                             F. Cliente
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Estado de Situación Inicial 

 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE XX

CAJA XX

BANCOS Y OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS XX

ACTIVOS FINANCIEROS XX

CUENTAS POR COBRAR XX

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR XX

ANTICIPO A PROVEEDORES XX

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA XX

OTROS ACTIVOS CORRIENTES XX

IVA COMPRAS XX

IMPUESTO AL SRI POR COBRAR XX

TOTAL ACTIVO CORRIENTE XX

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO XX

TERRENO XX

EDIFICIOS Y LOCALES XX

MUEBLES Y ENSERES XX

EQUIPOS DE OFICINA XX

EQUIPO DE COMPUTACIÓN XX

VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE XX

(-) DEPRECIACIÓN ACUM. DE PRO., PLA. Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE XX

TOTAL ACTIVO XX

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR XX

PROVEEDORES XX

OBLIGACIONES PATRONALES XX

BENEFICIOS SOCIALES XX

OBLIGACIONES POR PAGAR AL SRI XX

RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA XX

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA XX

IVA COBRADO XX

XX

TOTAL PASIVO CORRIENTE XX

XX

OBLI. A LARGO PLAZO CON ISNT.FIN.PÚBLICAS Y PRIV. XX

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE XX

TOTAL PASIVO XX

CAPITAL SOCIAL XX

APORTE DE SOCIOS XX

RESERVAS XX

OTROS APORTES PATRIMONIALES XX

RESULTADOS XX

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO XX

PATRIMONIO

_____________________                       ______________________

F. GERENTE                                        F. CONTADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL...................de…...............del……...........

OTROS PASIVOS CORRIENTES

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
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Libro Diario 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

LIBRO DIARIO 

Folio Nro…......... 

Código Detalle Parcial Debe Haber 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Libro Mayor 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

LIBRO MAYOR 

CUENTA: …..............                                             
 
CÓDIGO:.............   

FECHA DETALLE REFERENCIA 
MOVIMIENTO SALDO 

Debe Haber Debe Haber 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       

    

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
   



168 
 

 
 

           COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA     

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 

 

Balance de Comprobación 
 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

Del...................al…...............de……...........de…........... 

Folio Nro…......... 

N° CÓDIGO CUENTA 
MOVIMIENTO SALDO 

Debe Haber Debe Haber 

         

         

         

         

         

         

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   
 

      

    

 

   

 
 
 

 

     

    
SUMAN 
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Hoja de Trabajo 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

HOJA DE TRABAJO 

Del...................al…...............de……...........de…........... 

Folio Nro…......... 

CÓDIGO CUENTA 

BALANCE DE 

COMPROBACIÓN 
AJUSTES 

BALANCE 

AJUSTADO 

ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

ESTADO DE 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber 

                        

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                  

  
 
   

  
 

  SUMAN  
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Estado de Situación Financiera 

 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE XX

CAJA XX

Caja Chica XX

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO XX

BANCOS Y OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS XX

ACTIVOS FINANCIEROS XX

CUENTAS POR COBRAR XX

DOCUMENTOS POR COBRAR XX

GARANTIA E INTERES POR COBRAR XX

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR XX

ANTICIPO A PROVEEDORES XX

INVENTARIOS XX

INVENTARIO PARA CONSUMO INTERNO XX

OTROS ACTIVOS CORRIENTES XX

IMPUESTO AL SRI POR COBRAR XX

IVA COMPRAS XX

OTROS ACTIVOS XX

TOTAL ACTIVO CORRIENTE XX

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO XX

TERRENO XX

EDIFICIOS Y LOCALES XX

CONSTRUCCIÓN EN PROCESO XX

MUEBLES Y ENSERES XX

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS XX

EQUIPOS DE OFICINA XX

EQUIPO DE COMPUTACIÓN XX

VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE XX

(-) DEPRECIACIÓN ACUM. DE PRO., PLA. Y EQUIPO XX

GASTOS DIFERIDOS XX

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DIFERIDOS XX

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE XX

TOTAL ACTIVO XX

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR XX

PROVEEDORES XX

OBLIGACIONES PATRONALES XX

BENEFICIOS SOCIALES XX

OBLIGACIONES POR PAGAR AL SRI XX

RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA XX

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA XX

CUENTAS POR PAGAR VARIAS XX

IVA COBRADO XX

XX

TOTAL PASIVO CORRIENTE XX

XX

OBLI. A LARGO PLAZO CON ISNT.FIN.PÚBLICAS Y PRIV. XX

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE XX

TOTAL PASIVO XX

CAPITAL SOCIAL XX

APORTE DE SOCIOS XX

RESERVAS XX

OTROS APORTES PATRIMONIALES XX

RESULTADOS XX

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO XX

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del...................al…...............de……...........de…............

OTROS PASIVOS CORRIENTES

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

PATRIMONIO

_____________________                       ______________________

F. GERENTE                                        F. CONTADOR
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Estado de Resultados 

 

 

INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS XXX

VENTA DE SERVICIOS XXX

VENTA DE BOLETOS XXX

SERVICIO POSTAL- ENCOMIENDAS XXX

SERVICIO DE TRANSORTE EXPRESO XXX

INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES XXX

MULTAS XXX

OTROS INGRESOS XXX

INTERESES GANADOS IF XXX

ARRENDAMIENTO XXX

OTROS INGRESOS VARIOS XXX

TOTAL INGRESOS XXX

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-)GASTOS AL PERSONAL XXX

(-)REMUNERACIONES XXX

(-)BENEFICIOS SOCIALES XXX

(-)GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y UNIFORMES XXX

(-)APORTE AL IESS XXX

(-)MANTENIMIENTO Y REPARACIONES XXX

(-)MATERIALES Y SUMINISTROS XXX

(-)IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS XXX

(-)SERVICIOS VARIOS XXX

(-)DEPRECIACIONES XXX

(-)AMORTIZACIONES XXX

(-)OTROS GASTOS XXX

(+/-)UTILIDAD OPERACIONAL XXX

(-)GASTOS FINANCIEROS XXX

(+/-)UTLIDAD NETA DEL EJERCICIO XXX

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA"

ESTADO DE RESULTADOS
Del...................al…...............de……...........de…............

_____________________                       ______________________

F. GERENTE                                        F. CONTADOR
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Estado de Cambios en el Patrimonio 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

Del...................al…...............de……...........de…............ 
 
 

CUENTAS 
SALDO 
INICIAL 

AUMENTOS DISMINUCIONES 
Saldo 
Final 

Capital Social XXX _ _ XXX 

Reservas XXX XXX _ XXX 

Otros aportes patrimoniales XXX XXX _ XXX 

Utilidad del ejercicio XXX XXX XXX XXX 

Utilidad de ejercicios anteriores XXX _ _ XXX 

TOTALES XXX XXX XXX XXX 

     

     

_____________________                       ______________________ 

F. GERENTE                                        F. CONTADOR 
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Estado de Flujo del Efectivo 

 

VENTAS XXX

DEPRECIACIONES XXX

PROVICIONES XXX

TOTAL XXX

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS XXX

 Cuentas por cobrar XXX

CUENTAS POR COBRAR XXX

PROVISIONES INCOBRABLES XXX

SUMINISTROS DE OFICINA XXX

Beneficios a empleados XXX

TOTAL ENTRADAS XXX

SALIDAS 

CUENTAS POR PAGAR XXX

OBLIGACIONES PATRONALES XXX

APORTE AL IESS XXX

TOTAL SALIDAS XXX

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN XXX

ACTIDADES DE INVERSIÓN

ENTRADAS

TERRENO XXX

TOTAL ENTRADAS XXX

SALIDAS 

EDIFICIOS Y LOCALES XXX

EQUIPO DE COMPUTACION XXX

TOTAL SALIDAS XXX

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN XXX

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS XX

TOTAL ENTRADAS XX

SALIDAS

PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO XX

TOTAL SALIDAS XX

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO XX

FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

SALDO INICIAL  DE EFCTIVO Y EQUIVALENTE  2018 XX

SALDO INICIAL  DE EFCTIVO Y EQUIVALENTE  2017 XX

FLUJO DE EFECTIVO  A LA FECHA XX

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA"

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO)
Del...................al…...............de……...........de…............

_____________________                       ______________________

F. GERENTE                                        F. CONTADOR
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS XXX

 Cuentas por cobrar XXX

CUENTAS POR COBRAR XXX

PROVISIONES INCOBRABLES XXX

SUMINISTROS DE OFICINA XXX

Beneficios a empleados XXX

TOTAL ENTRADAS XXX

SALIDAS 

CUENTAS POR PAGAR XXX

OBLIGACIONES PATRONALES XXX

APORTE AL IESS XXX

TOTAL SALIDAS XXX

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN XXX

ACTIDADES DE INVERSIÓN

ENTRADAS

TERRENO XXX

TOTAL ENTRADAS XXX

SALIDAS 

EDIFICIOS Y LOCALES XXX

EQUIPO DE COMPUTACION XXX

TOTAL SALIDAS XXX

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN XXX

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS XX

TOTAL ENTRADAS XX

SALIDAS

PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO XX

TOTAL SALIDAS XX

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO XX

FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

SALDO INICIAL  DE EFCTIVO Y EQUIVALENTE  2018 XX

SALDO INICIAL  DE EFCTIVO Y EQUIVALENTE  2017 XX

FLUJO DE EFECTIVO  A LA FECHA XX

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA"

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO (MÉTODO DIRECTO)
Del...................al…...............de……...........de…............

_____________________                       ______________________

F. GERENTE                                        F. CONTADOR
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ASIENTOS TIPOS 

1. La Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, compra una 

computadora marca DELL, en Master PC, por el valor de $800, 00 más 

IVA, según factura # 001-001- 002345, al contado. 

 
Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

 
05-01-2018 1.2.1  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       
 1.2.1.7  Equipo de Computación   800,00  
 1.1.4.4.04  Iva compras   96,00  
 1.1.1        DISPONIBLES     
 1.1.1.1         Caja    888,00 
 1.1.1.1.01         Efectivo 888,00   
 2.1.1.3.01.01         Reten. en la fte, 1%   8,00 
 

 

        
Por registro de compra de 
computadora DEL s/f. 001-
001-002345                        

2. Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, alquila una unidad de 

transportes al Sr. Juan Castro, para paseo de carnaval, a un valor de 

$1200,00. Incluido Iva. Según liquidación de compra # 000456 

 
Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

 
03-03-2018 

 
1.1.1 
1.1.1.1 
1.1.1.1.01 
4.1.2 
4.1.2.2.04 
2.1.1.10 

DISPONIBLES  
Caja 
Efectivo  
      VENTA DE SERVICIOS  
      Servicio de tran. expreso 
       Iva compras 

 
 
 
 

1200,00 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
1071,43 
   128,57 

 

 

        
Por registro de alquiler de 
medio de transporte al Sr. 
Juan Castro según 
liquidación de compra   
000456                        
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Elaborado por: La Autora  

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

Factura 2
Prepara los documentos soporte de las transacciones

realizadas en el año económico respectivo.
Contador Gerente

Inventario Inicial 3
Realiza el inventario inicial de los bienes que posee la

cooperativa.
Contador Gerente

Estado de 

Situación 

Inicial

4 Elabora el Estado de Situacion Inicial respectivo. Contador Gerente

Libro diaro 5
Realiza los asientos contables de acuerdo a las operaciones

realizadas.
Contador Gerente

Libro mayor 6 Realiza la mayorización en base al libro diario Contador Gerente

Hoja de trabajo 7 Elabora los ajustes respectivos de las cuentas. Contador Gerente

Libro diario 8 Efectúa los asientos respectivos de cierre de cuentas. Contador Gerente

9

Estructura los estados financieros: estado de situación

financiera, estado de pérdidas y ganancias, estado de cambios

en el patrimonio, estado de flujo del efectivo y notas

explicativas.

Contador Gerente

10 Remite los estados financieros a gerencia para su aprobación Gerente Gerente

11
Revisa y legaliza los estados financieros pertinentes para su

aprobación.
Gerente Gerente

Información 

financiera
12

Archiva la información financieros para cuando los usuarios lo

requieran.
Contador Gerente

13 Fin

PROCEDIMIENTO PROCESO CONTABLE

Estados 

financieros

INICIO

Elabora el Estado de 

Siuacion Inicial

Realiza el inventario 

inicial

Realiza los asientos 

contable

Realiza la mayorización

Cierre de cuentas.

Elabora los ajustes

Estructura los estados 

f inancieros

¿Correcto

o 

incorrecto?

Devolución de 

información

Firma

Archiva

FIN

SI

NO

Prepara los documentos 

soporte

                                                                 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA                                                                  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 
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CAJA GENERAL 

Es la cuenta que registra todo el efectivo que ingresa y sale de la 

cooperativa, se carga con los cheques que recibe y se abona cuando se 

hace el depósito de los mismos en banco. 

POLÍTICAS 

 En las instalaciones de la cooperativa deberá existir un espacio físico 

exclusivo para el manejo de valores, recursos en efectivo y 

documentos. 

 La caja general deberá estar ubicada en un lugar que ofrezca las 

mejores condiciones de seguridad de oficina. 

 En el interior del área de caja general, se deberá contar con una caja 

fuerte de tamaño adecuada a las necesidades propias de esta área de 

la cooperativa. 

 Solo podrá tener acceso al área de caja general, el personal 

responsable de su operación. 

 Establecer fondos de caja menor para pagos de poca cuantía. 

 El responsable de caja general, es la única persona autorizada para 

recibir recursos en documentos o en efectivo, derivado de las 

actividades propias de la cooperativa. 



178 
 

 
 

           COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA     

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 

 El responsable de caja general anexara a la copia recibida de ingresos, 

el comprobante de depósito que emite el banco, para luego pasar a 

contabilidad para su registro y archivo. 

PROCEDIMIENTOS 

1. El encargado de caja procede a la recepción de recursos en 

documento o efectivo, mediante comprobante de ingreso. 

2. Verifica los valores de ingreso que estén correctos, luego firma el 

comprobante de recibido. 

3. Se procede al recibo oficial que consta de un original y dos copias que 

se distribuirán de la siguiente forma: Original para la persona que 

entrega el efectivo, una copia para el documento contable y otra para 

el archivo consecutivo de caja.  

4. La persona encargada preparará los depósitos bancarios de acuerdo 

al origen de los ingresos recaudados en el transcurso del día, el cual 

debe ser revisado por la contadora, dejando evidencia de ello a través 

de su firma en la boleta de depósito bancario.  

5. Se realiza el depósito correspondiente, y la boleta de depósito 

bancario, una vez sellada por el banco se adjuntará a las copias de los 

recibos oficiales de caja que conforman el depósito. 
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6. El encargado realiza el informe diario de caja. 

7. Finalmente, esta documentación se pasará a contabilidad para su 

registro y archivo respectivo. 

FORMATOS 

Comprobante de ingreso 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO 

CAJA GENERAL 

COMPROBANTE DE INGRESO….................DE….......................DE…....................... 

N° DE RECIBIDO FECHA  CONCEPTO NOMBRE IMPORTE 

          

          

          

    TOTAL INGRESOS $ 

       

_____________________________________ 

F.  ENCARGADO DE CAJA 

Comprobante de egreso 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO 

CAJA GENERAL 

COMPROBANTE DE EGRESO….................DE….......................DE…....................... 

N° DE PAGO FECHA  CONCEPTO NOMBRE IMPORTE 

          

          

          

          

    TOTAL EGRESOS $ 

       

_____________________________________ 

F.  ENCARGADO DE CAJA 
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Papeleta de depósito 

 

Comprobante de depósito 

BANCO DE LOJA S.A 

COMPROBANTE DE DEPÓSITO 

    

Cuenta: xxx 

Papeleta: xxx 

Nombre: xxx 

Monto en efectivo: xxx 

Monto cheques: xxx 

Monto total: xxx 

# de cheques xxx 

Moneda: xxx 

Oficina: xxx 

Fecha: xxx 

Cajero: xxx 

Horario: xxx 
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Informe diario de caja 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO 

        
REPORTE DE CAJA DEL DIA: 
….......................     

FECHA HORA CONCEPTO ENTRADA SALIDA SALDO 

            

            

            

            

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            

            

    Total entradas     

    Total salidas     

(*) Total Efectivo:        

Total Tarjeta de Crédito:  

 

Saldo actual 
 

    

Total Cheques:           

        

        

_____________________________________ 

F.  ENCARGADO DE CAJA 
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Asientos tipo 

Ingreso de efectivo a caja 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  

….x…. 

CAJA  

Efectivo 

    INGRESO POR VENTA DE  

     BOLETOS                                  

P/r venta de boletos a 
pasajeros. 

 

 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

 

Salida de efectivo  

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  

….x…. 

SUMINISTROS Y MATERIALES  

     CAJA     

     Efectivo                              

P/r compra de suministros y 
materiales para consumo de 
oficina, según Fac. #00456, en 
efectivo. 

 

 

 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

 

Depósito de efectivo  

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  

….x…. 

BANCOS 

     CAJA  

     Efectivo 

     Cheque                                 

P/r depósito de efectivo en cta. 
Corriente del Banco de Loja, 
según comprobante de 
depósito #000003457248 

 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 
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Elaborado por: La Autora 

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2
Recepción de recursos en documento o efectivo, mediante

comprobante de ingreso.

Encargado de 

caja
Gerente

3
Verifica los valores de ingreso que estén correctos, luego firma

el comprobante de recibido.

Encargado de 

caja
Gerente

4

Recibo oficial que consta de un original y dos copias que se

distribuirán de la siguiente forma: Original para la persona que

entrega el efectivo, una copia para el documento contable y otra

para el archivo consecutivo de caja. 

Encargado de 

caja
Gerente

Papeleta de 

depósito 
5

Se preparará los depósitos bancarios de acuerdo al origen de

los ingresos recaudados en el transcurso del día, el cual debe

ser revisado por la contadora, dejando evidencia de ello a través

de su firma en la boleta de depósito bancario. 

Encargado de 

caja
Gerente

Comprobante 

de depósito
6

Se realiza el depósito correspondiente, y la boleta de depósito

bancario, una vez sellada por el banco se adjuntará a las copias

de los recibos oficiales de caja que conforman el depósito.

Encargado de 

caja
Gerente

Informe diario 

de caja
7 El encargado realiza el informe diario de caja.

Encargado de 

caja
Gerente

Comprobante 

de ingreso y 

depósito 

bancario

8
Finalmente, esta documentación se pasará a contabilidad para

su registro y archivo respectivo.
Contador Gerente

9 Fin Contador Gerente

PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA

Comprobante 

de ingreso

INICIO

Firma comprobante de 

recibido

Recibo oficial 

Prepara depósito 

bancario

Realiza el informe 

diario de caja

Firma Gerente

Documentación pasa a 

contabilidad

Archiva

FIN

Recepción de recursos 

en documento o efectivo

Revisa valores de ingreso

Correcto

Archivo de caj

Contadora 

Responsable de entragar 

efectivo

Papeleta de depósito

Se registra en 

el sistema 

contable

NO

SI

Se realiza depósito en 

el cuenta respectiva

                                                                 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA                                                                  
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE EFECTIVO 

ARQUEO DE CAJA 

Consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso 

determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el 

efectivo recibido. 

POLITICAS 

 Mantener en efectivo la menor cantidad posible. 

 Todo excedente de efectivo será invertido para asegurar su integridad 

y oportunidad. 

 El proceso de arqueo de caja lo realizará la autoridad competente. 

 El delegado, debe tener la suficiente capacidad intelectual y moral. 

  El delegado debe estar desprovisto de prejuicios y poseer suficiente 

independencia. 

 Es obligación de quien realice el procedimiento presentar el informe de 

arqueo de caja. 
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PROCEDIMIENTOS 

1. Se constata y contabiliza las monedas, billetes y cheques recibidos, 

determinando el saldo existente.  

2. Se verifica los comprobantes de ingreso y egreso, si se realizó o no 

pagos en efectivo.  

3. Se comprueba la veracidad de auxiliar de caja.  

4. Se confrontar los saldos obtenidos.  

5. Se realiza y presenta el informe de arqueo de caja a las autoridades 

correspondientes. 

6. El contador revisa, valida y firma el informe. 

7. Archiva el informe anexando los documentos soporte. 

RESULTADOS A ESPERARSE 

 Igualdad entre el recuento físico y el saldo contable. 

 Desigualdad entre el recuento físico y el saldo contable, lo que da 

origen a un faltante o sobrante de caja. 
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FORMATOS 

Acta de Arqueo de Caja 

 

FECHA:…............................             HORA:…................

CUSTODIO…......................             DELEGADO…..............

CANTIDAD VALOR

CANTIDAD VALOR

FECHA NUMERO BANCO GIRADOR VALOR

Suman 

FECHA VALOR

Suman

Saldo contable

Diferencia (Sobrante o Faltante)

Monedas de USD 0,10

Monedas de USD 0,25

Monedas de USD 0,50

Monedas de USD 1,00

CONCEPTO

Billetes de USD 50,00

Billetes de USD 100,00

DENOMINACIÓN

Monedas de USD 0,01

Monedas de USD 0,05

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA"

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

Se deja constancia que los valores y comprobantes relacionados con el arqueo de

caja, de la Cooperativa de "Transportes Unión Cariamanga", cuyo importe es de

….............. …......... Dólares ($...............), son presentados por la (el) Srta.

(Sr.).........................., custodio del fondo, a las ......... horas del día........del

mes............del año........., los mismos que fueron contados en su presencia a

entera satisfacción.

Custodio del fondo                                         Revisado por

F____________________                         f_____________________

BILLETES

COMPROBANTES

MONEDAS

Suman

Suman

CHEQUES

DENOMINACIÓN

Billetes de USD 1,00

Billetes de USD 5,00

Billetes de USD 10,00

Billetes de USD 20,00
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ASIENTOS TIPOS 

Sobrante de Caja- Cuentas por pagar 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  

….x…. 

CAJA 

    OTRAS CUENTAS Y DOC.    

    POR PAGAR 

P/r valor sobrante de caja, 

según arqueo de fecha…… 

  

XXX 

 

 

XXX 

 

Sobrante de Caja - Otros ingresos 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  

….x…. 

CAJA 

    OTROS INGRESOS 

P/r valor sobrante de caja, 

según arqueo de fecha…… 

  

XXX 

 

 

XXX 

 

Faltante de Caja - Cuentas y Documentos por pagar. 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  

….x…. 

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR 

      CAJA       

P/r valor faltante de caja, según 

arqueo de fecha……..  

nro………. 

  

XXX 

 

 

 

XXX 
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 Faltante de Caja – Anticipo sueldos 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  .…x…. 

ANTICIPO SUELDOS  

     CAJA 

P/r la diferencia de arqueo de 
caja de fecha…nro……... 

 

  

XXX 

 

 

XXX 

 

Faltante de Caja – Otros gastos 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  .…x…. 

OTROS GASTOS 

    CAJA  

P/r la diferencia de arqueo de 

caja de fecha………nro……... 

  

XXX 

 

 

 

 

XXX 
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Elaborado por: La Autora 

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

Monedas, 

billetes y 

cheques

2
Se constata y contabiliza las monedas, billetes y cheques recibidos, 

determinando el saldo existente. 

Auxliar 

Contable
Gerente

Comprobantes 

de ingreso y 

egreso

3
Se verifica los comprobantes de ingreso y egreso, si se realizó o no

pagos en efectivo. 

Auxliar 

Contable
Gerente

4 Se comprueba la veracidad de auxiliar de caja. 
Auxliar 

Contable
Gerente

5 Se confrontar los saldos obtenidos. 
Auxliar 

Contable
Gerente

6
Se realiza y presenta el informe de arqueo de caja a las autoridades

correspondientes.

Auxliar 

Contable
Gerente

7 El contador revisa, valida y firma el informe. Contador Gerente

8 Archiva el informe anexando los documentos soporte Contador Gerente

9 Fin

PROCEDIMIENTO DE ARQUEO DE CAJA

Acta de arqueo 

de caja

INICIO

Contabiliza las monedas, 

billetes y cheque

Verif ica los comprobantes de 

ingreso y egreso

Comprueba la veracidad 

Confrontar los saldo

Correcto

Archiva

FIN

SI

NO

Realiza y presenta el informe 
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CAJA CHICA 

Cantidad pequeña de fondos en dinero efectivo que se usa para gastos 

en aquellas situaciones en que desembolsos por cheque son 

inconvenientes debido al costo de escribirlos, firmarlos y convertirlos en 

efectivo. 

CREACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 

POLÍTICAS  

 Los fondos de caja chica se abrirán en forma específica, estos fondos 

son para atender los gastos operacionales de la cooperativa. 

 Se establece principios de carácter general para el manejo de los 

fondos de caja chica, cualquier duda o aclaración debe solicitarse al 

gerente o a la contadora. 

 Mantener la correspondencia exacta del monto asignado, con el 

efectivo en custodia y/o disponibilidad bancaria y los justificantes 

originales de los egresos efectuados.  

 Custodiar los Fondos de Caja Chica bajo adecuadas medidas de 

seguridad. 
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PROCEDIMIENTOS 

1. El área respectiva solicitud la apertura de Fondos de Caja Chica 

debidamente soportada con la exposición de motivos que justifica la 

creación del mismo. 

2. Remite solicitud suscrita al Gerente. 

3. El Gerente revisa la documentación anexa y determina la pertinencia 

de la creación. 

4. El Gerente autoriza y designa el funcionario que manejará el Fondo. 

5. Remite a contabilidad solicitud de apertura de Fondos de Caja Chica 

debidamente aprobado. 

6. Contabilidad tramita el pago de la solicitud de apertura de Fondos de 

Caja Chica vía electrónica o emisión de cheque. 

7. Contabilidad imprime el reporte bancario correspondiente a la 

transferencia bancaria electrónica efectuada y la envía por Fax o 

entrega física, a la Gerencia. 

8. El encargado del manejo recibe el Fondo de Caja Chica por cheque o 

transferencia. 

9. Archiva soportes de documentación, al expediente de control y 

seguimiento que debe llevar el responsable del manejo de Fondo. 
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FORMATO 

Recibido de Caja Chica 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

RECIBO DE CAJA CHICA 

   NRO…........ 

SOLICITADO POR: …............................................. ÁREA:    …............... 
 

PAGADO A:              …............................................ FECHA: ….................................... 

PAGADO POR CONCEPTO DE: ….......................................................... 

     

CÓDIGO GASTO VALOR 

     

     

     

      

  TOTAL    

 
APROBADO….............................................. 

CONTABILIZADO…...................................... 

RECIBIDO…....................................... 

      

  FIRMA   

                          C.L:…..................................   

     

ASIENTO TIPO 

Creación del fondo  

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  

….x…. 

CAJA CHICA 

    BANCOS 

P/r apertura del fondo de caja 
chica 

  

XXX 

 

 

XXX 
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 Elaborado por: La Autora

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2
El área respectiva solicitud la apertura y justifica la creación de

Fondos de Caja Chica.
Contador Gerente

3 Remite solicitud suscrita al Gerente. Secretaria Gerente

4
El Gerente revisa la documentación anexa y determina la

pertinencia de la creación.
Gerente Gerente

5
El Gerente autoriza y designa el funcionario que manejará el

Fondo.
Gerente Gerente

6
Remite a contabilidad solicitud de apertura de Fondos de Caja

Chica debidamente aprobado.
Secretaria Gerente

Recibo de caja 

chica
7

Contabilidad tramita el pago de la solicitud de apertura de

Fondos de Caja Chica vía electrónica o emisión de cheque.
Secretaria Gerente

Cheque 8

Contabilidad imprime el reporte bancario de la transferencia

bancaria electrónica efectuada y la envía por Fax o entrega

física, a la Gerencia.

Contador Gerente

Recibo de caja 

chica
9

El encargado del manejo recibe el Fondo de Caja Chica por

cheque o transferencia. 

Encargado de 

manejo de 

fondo

Gerente

Recibo de caja 

chica                

Solicitud de 

creación

10

Archiva soportes de documentación, al expediente de control y

seguimiento que debe llevar el responsable del manejo de

Fondo.

Contador Gerente

11 Fin

Solicitud de 

creación

PROCEDIMIENTO CREACIÓN FONDOS DE CAJA CHICA

INICIO

Solicita y justif ica la 

creación

Remite solicitud al 

Gerente

Revisa documentación 

anexa

Contabilidad imprime 

el reporte bancario 

correspondiente 

El encargado del 

manejo recibe el 

Fondo.

Pernitente 

Autoriza y designa el 

funcionario que 

manejará

Comprobante de 

egreso

SI

NO

Contabilidad tramita el 

pago de la solicitud de 

apertura de Fondos

Remite a contabilidad 

solicitud de apertura de 

Fondos

Archiva

FIN
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REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 

POLÍTICAS  

 El fondo de caja chica cubrirá pagos pequeños como: transporte de bus 

y taxi; correo; artículos de limpieza, oficina, gastos de refrigerio y 

cafetería; luz, agua, teléfono, material de limpieza y otros con sus 

mismas características que representen su objeto de utilización. 

 Las reposiciones del fondo no podrán incluir las entregas temporales 

no liquidadas. 

 Para reposición se caja chica se deberá presentar la documentación 

que justifique los gastos. 

 La reposición será autorizada por el Gerente, previa revisión de anexos 

correspondientes. 

PROCEDIMIENTOS 

1. El encargado de caja chica realiza un informe sobre los gastos que se 

presentaron y envía solicitud de reposición. 

2. EL Gerente revisa que los documentos soporte estén bien elaborados 

y la cifras estén correctas, en caso de inconformidad regresa la 

documentación para su corrección, en caso de conformidad autoriza la 

reposición de fondos, y envía a la contadora para el pago. 
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3. La Contadora prepara el cheque y entrega a gerencia para la respectiva 

firma. 

4. El encargado del manejo de fondos recibe y cobra el cheque firmado. 

5. La Contadora registra en el sistema contable y archiva documentos 

soporte de reposición de fondos. 

FORMATO 

Solicitud de Reposición de Caja Chica 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 

Loja; ______________________________    

__________________________   

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

Presente. -     
      

A continuación, sírvase encontrar en el detalle de gastos efectuados con el fondo de 
Caja Chica, correspondientes al periodo del…............al…..................., para su 
respectiva reposición, según comprobantes que en número de….................. Se 
adjuntan.  

PAGO POR CONCEPTO DE:….................................   
      

FECHA  NRO. ORDEN GASTO VALOR 

      

      

        

   TOTAL   

      

Atentamente;     

      

RESPONSABLE FONDO DE CAJA CHICA   
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ASIENTOS TIPO 

Reposición del fondo 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  

….x…. 

GASTOS GENERALES 

GASTOS MANTENIMIENTOS 

GASTOS SERVICOS BASICOS 

      BANCOS 

P/r los pagos efectuados y la 
reposición de caja chica. 

  

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

XXX 

Incremento del fondo 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  

.…x…. 

CAJA CHICA 

    BANCOS 

P/r aumento del fondo de caja 
chica 

  

XXX 

 

 

XXX 
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Elaborado por: La Autor

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2
El encargado de caja chica realiza un informe sobre los gastos

que se presentarón y envía solicitud de reposición.

Encargado de 

manejo de 

fondo

Gerente

3

EL Gerente revisa que los documentos soporte estén bien

elaborados y la cifras estén correctas, en caso de

inconformidad regresa la documentación para su corrección, en

caso de conformidad autoriza la reposición de fondos, y envía a

la contadora para el pago.

Gerente Gerente

4
La Contadora prepara el cheque y entrega a gerencia para la

respectiva firma.
Contador Gerente

5
El encargado del manejo de fondos recibe y cobra el cheque

firmado.

Encargado de 

manejo de 

fondo

Gerente

6
La Contadora registra en el sistema contable y archiva

documentos soporte de reposición de fondos.
Contador Gerente

7 Fin

PROCEDIMIENTO REPOSICIÓN FONDOS DE CAJA CHICA

Solicitud de 

reposición de 

caja chica

INICIO

Realiza  informe sobre los 

gastos que se presentarón.

Envía solicitud de 

reposición

Revisa que los 

documentos soporte

Correcto 

Autoriza la reposición

SI

NO

Contadora prepara el 

cheque .

Archiva

FIN

Firma Gerente

Recibe y cobra el cheque

Se registra en 

el sistema 

contable
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LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 

POLÍTICAS 

 El responsable del manejo de Fondos de Caja Chica debe efectuar el 

cierre de los fondos que le fueron asignados al finalizar cada ejercicio 

fiscal. 

 Se establece como fecha de corte administrativo, para el cierre de los 

Fondos de Caja Chica el antepenúltimo día hábil (3 días) del mes de 

diciembre de cada año.  

 Los responsables de los Fondos de Caja Chica deben efectuar el 

depósito bancario, el último día hábil laborable del mes de diciembre.  

 La Coordinación de Tesorería debe exigir a los poseedores de Fondos 

de Caja Chica, la oportuna entrega de la copia de la planilla bancaria 

correspondiente al depósito del reintegro del Fondo de Caja Chica no 

utilizado. 

PROCEDIMIENTOS 

1. El responsable del manejo determina la disponibilidad por no 

ejecución en el Fondo de Caja Chica.  

2. Elabora planilla bancaria por el monto del fondo a ser reintegrado e 

inserta leyenda “Reintegro Cierre Caja Chica Gerencia/Unidad. 
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3. Efectúa el depósito bancario correspondiente al reintegro del fondo 

no utilizado. Envía copia de la planilla bancaria al Gerente.  

4. El encargado elabora Rendición de Cuenta de Cierre. 

5. Anexa al expediente de Rendición de Cuenta de Cierre, la copia 

original de la planilla bancaria, o copia del cheque emitido, según sea 

el caso. 

6. Envía a Contabilidad el expediente de Rendición de Cuenta de 

Cierre. 

7. Contabilidad recibe, revisa y registra en el sistema contable; y archiva 

toda la documentación soporte de liquidación del fondo. 

FORMATO 

Reintegro del fondo de caja chica 

 

UBICACIÓN:____________________________________FECHA____________________________

CONDICIÓN DE LA CAJA: EFECTIVO_______________CUENTA CORRIENTE No.________________

PERIODO COMPRENDIDO___________________________________________________

RESPONSABLES DEL FONDO:_______________________________________________

CUENTA CONTABLE DESCRIPCIÓN DEBE HABER

REINTEGRO SOLICITADO $_______________

REINTEGRO ENTREGADO $_______________

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA

REINTEGRO DEL FONDO DE CAJA CHICA

RESPONSABLE DEL FONDO                      CONTABILIDAD

               _____________________________         ______________________________
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Solicitud de liquidación del fondo de caja chica 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA 

Loja; ______________________________    

__________________________   

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

Presente. -     

A continuación, sírvase encontrar en el detalle de gastos efectuados con el fondo de 
Caja Chica, correspondientes al periodo del…............al…..................., para su 
respectiva liquidación, según comprobantes que en número de….................. Se 
adjuntan.  

PAGO POR CONCEPTO DE:….................................   
      

FECHA  NRO. ORDEN GASTO VALOR 

      
      

      

        

   TOTAL   

      

Atentamente;     

      

RESPONSABLE FONDO DE CAJA CHICA   

  

ASIENTO TIPO 

Liquidación del fondo de caja chica 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  

.…x…. 

BANCOS 

    CAJA CHICA 

P/r liquidación y cierre del 
fondo de caja chica 

  

XXX 

 

 

XXX 
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Elaborado por: La Autora

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

Solicitud de 

liquidación de 

caja chica

2
El responsable del manejo determina la disponibilidad por no

ejecución en el Fondo de Caja Chica. 

Encargado de 

manejo de 

fondo

Gerente

3 Determina la disponibilidad por no ejecución en el Fondo e

inserta leyenda “Reintegro Cierre Caja Chica Gerencia/Unidad. 

Encargado de 

manejo de 

fondo

Gerente

4

Efectúa el depósito bancario correspondiente al reintegro del

fondo no utilizado. Envía copia de la planilla bancaria al

Gerente. 

Encargado de 

manejo de 

fondo

Gerente

5 El encargado elabora Rendición de Cuenta de Cierre.

Encargado de 

manejo de 

fondo

Gerente

6

Anexa al expediente de Rendición de Cuenta de Cierre, la copia

original de la planilla bancaria, o copia del cheque emitido,

según sea el caso.

Encargado de 

manejo de 

fondo

Gerente

7
Envía a Contabilidad el expediente de Rendición de Cuenta de

Cierre.
Contador Gerente

8
Contabilidad recibe, revisa y registra en el sistema contable; y

archiva toda la documentación soporte de liquidación del fondo.
Contador Gerente

9 Fin

PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN FONDOS DE CAJA CHICA

Reintegro del 

fondo de caja 

chica

INICIO

Determina la disponibilidad por 

no ejecución en el Fondo.

Determina la disponibilidad por 

no ejecución en el Fondo

Anexa al expediente de 

Rendición de Cuenta de Cierre

Efectúa el depósito bancario 

correspondiente al reintegro del 

fondo

Archiva

FIN

Elabora Rendición de Cuenta de 

Cierre

Registra en el 

sistema contable

Envía expediente de rendicion 

de cuentas.

Revisa Correcto 

NO

SI
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BANCOS 

Corresponde al dinero que posee la cooperativa en las instituciones 

financieras, en cuenta corriente, ahorro o depósitos. 

POLÍTICAS 

 Solicitar mensualmente al banco los estados de cuenta o realizar 

solicitud para su envió en medio magnético.  

 Las firmas autorizadas de las cuentas bancarias corresponderán 

exclusivamente al Gerente. 

 Antes de emitir un cheque o generar una transferencia se deberá 

verificar el saldo de la cuenta, para no ocasionar sobregiros 

innecesarios.  

 Todos los cheques de pagos a proveedores deberán ser cruzados.  

 La generación de transferencias y emisión de cheques, deberán 

acompañarse de sus correspondientes codificaciones y firmas de 

revisión. 

 Por ningún motivo deberán expedirse cheques posfechados sin 

autorización del Gerente. 
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PROCEDIMIENTOS 

1. El presidente aprueba quienes firmarán mancomunadamente en la 

cuenta de cheques o banca electrónica, y fijarán el monto de apertura 

de la cuenta. 

2. Se crea un expediente y se conserva el contrato de apertura de la 

cuenta. 

3. Se realizan los movimientos de ingreso correspondientes, mediante 

depósitos bancarios. 

4. Se realiza movimientos de salidas, mediante emisión de cheques, o 

transferencias, para cubrir gastos que se presenten por el giro de la 

cooperativa. 

5. El encargado de girar cheques, revisa y pasa al gerente para la firma 

y aprobación del mismo, para lo cual se realiza el comprobante de 

pago. 

6. Finalmente se pasa a contabilidad los comprobantes de retiro, depósito 

y transferencias de la cuenta bancos, así como los comprobantes de 

pago de emisión de cheques para su registro y archivo. 
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FORMATOS 

Comprobante de ingreso 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO 

BANCOS 

COMPROBANTE DE 
INGRESO….............................DE…..........................DE….......................   

N° DE RECIBIDO FECHA  CONCEPTO NOMBRE IMPORTE 

          

          

          

          

          

          

    TOTAL INGRESOS $ 

_____________________________________ 

F.  ENCARGADO DE BANCOS 

          

Papeleta de depósito 
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Comprobante de depósito 

BANCO DE LOJA S.A 

COMPROBANTE DE DEPÓSITO 

Cuenta: xxx 

Papeleta: xxx 

Nombre: xxx 

Monto en efectivo: xxx 

Monto cheques: xxx 

Monto total: xxx 

# de cheeques xxx 

Moneda: xxx 

Oficina: xxx 

Fecha: xxx 

Cajero: xxx 

Horario: xxx 

    

 Cheque 

 

BANCO DE LOJA Cheque N°

2901592252

Fecha de expedición ______/____/

Páguese a ___________________________________________________________

La cantidad de________________________________________________________

______________________________________ $ 

Firma _____________________________
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ASIENTOS TIPOS 

Apertura de la cuenta corriente 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  .…x…. 

BANCOS  

Banco Cta. Corr. Bco. de Loja 

     CAJA 

     Efectivo 

P/r apertura de Cta. Corriente 

en el Banco de Loja, según p/d 

#00002345723 

 

 
 

 
XXX 

 
 

XXX 

 
XXX 

 

 
 

 
 

XXX 
 

Pago mediante emisión de cheque 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  .…x…. 

GASTO SUELDOS Y 

SALARIOS 

     BANCOS 

    Banco Cta. Corr. Bco. de 

    Loja 

P/r pago se sueldos del mes, 

según cheque # 000674532 

 

 
 

 
 
 
 

XXX 

 
 

XXX 

 

 
 

 
 

XXX 
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Emisión nota de débito  

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  .…x…. 

GASTO INST. FINANCIERAS 

     BANCOS 

     Banco Cta. Corriente Banco 

de Loja 

     CAJA 

P/r emisión de nota de débito 

del Banco de Loja, según n/d 

#00002345724 

 

 

 

XXX 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

XXX 

 

Emisión nota de crédito 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  .…x…. 

BANCOS  

Banco Cta. Corriente Banco de 

Loja  

INTERESES GANADOS IF 

      

P/r nota de crédito por interese 

ganados en el presente mes. 

 

 

 

XXX 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

XXX 
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Elaborado por: La Autora

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2

El presidente aprueba quienes firmarán mancomunadamente en la

cuenta de cheques o banca electrónica, se ingresa a los firmantes

en el acta y se fija el monto de apertura.

Presidente Presidente

3
Se crea un expediente y se conserva el contrato de apertura de la

cuenta.
Tesoreria Gerente

Papeleta de 

depósito 

Comprobante 

de ingreso

4
Se realizan los movimientos de ingreso correspondientes, mediante

depósitos bancarios.
Tesoreria Gerente

5

Se realiza movimientos de salidas, mediante emisión de cheques, o

transferencias, para cubrir gastos que se presenten por el giro de la

cooperativa.

Tesoreria Gerente

6

El encargado de girar cheques, revisa y pasa al gerente para la firma

y aprobación del mismo, para lo cual se realiza el comprobante de

pago.

Tesoreria Gerente

Papeleta de 

depósito 

Comprobante 

de ingreso 

Cheque

7

Se pasa a contabilidad los comprobantes de retiro, depósito y

transferencias de la cuenta bancos, así como los comprobantes de

pago de emisión de cheques para su registro y archivo.

Contador Gerente

8 Fin

PROCEDIMIENTO CUENTA BANCOS

Contrato de 

apertura

Cheque 

INICIO

Aprueba quienes f irmarán 

en la cuenta bancos

Crea un expediente y se 

conserva el contrato de 

apertura

Pasa a contabilidad los 

comprobantes de retiro, 

depósito y transferencias

Movimientos de ingreso

Archiva

FIN

Movimientos de salidas

Autoriza 

Gerente

NO

Depósito bancario

Prepara Cheque Firma

Registra en el 

sistema contable

SI

Ingresa a los f irmantes 

en el acta
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CONCILIACIÓN BANCARIA 

La conciliación bancaria es la comparación que se realiza entre los 

apuntes contables que tiene la cooperativa y los ajustes que la propia 

entidad bancaria sobre la misma cuenta. 

POLÍTICAS 

 Preparar las conciliaciones bancarias e investigar las partidas 

conciliatorias.  

 Las conciliaciones deben ser efectuadas de manera continua para 

vigilar el movimiento de la cuenta corriente. 

 El responsable debe estar desprovisto de prejuicios y poseer suficiente 

independencia. 

 Los estados de cuenta bancarios deben ser recibidos por quien no 

tiene funciones de manejo del efectivo. 

 Confirmar los saldos de manera directa con el banco a través de 

internet. 

 Contar con sistemas de contabilidad que permitan conocer en tiempo 

real los saldos de efectivo. 

 Preparar un reporte diario de saldos de bancos, mostrando los 

ingresos y egresos. 

 



210 
 

 
 

           COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA     

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 

PROCEDIMIENTOS 

1. Solicitar al banco los estados de cuenta de la cooperativa. 

2. Imprimir los libros auxiliares de las cuentas de bancos. 

3. Comparar los saldos. 

4. Revisar notas débito y crédito registrados en el estado bancario y el 

libro auxiliar de bancos. 

5. Elaborar la conciliación bancaria en el formato adoptado por la 

cooperativa. 

6. Revisar, validar y firmar la conciliación bancaria en señal de 

aprobación. 

7. Remitir conciliación bancaria aprobada al auxiliar contable. 

8. Archivar conciliación bancaria firmada anexando los soportes 

correspondientes. 
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FORMATOS 

Libro Bancos 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

LIBRO BANCOS 

AL…..........DE…...........DE….......... 

         

Pag.1   BANCO DE….......    

    CTA. CTE…...............    

         

FECHA DESCRIPCIÓN COMPROBANTE CHEQUE DEPÓSITOS RETIROS SALDO 
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Estado de Cuenta 

  

Fecha de impresión:

Cuenta: Cedula/Ruc:

Cliente: Moneda:

Ejecutivo: Fecha corte:

Saldo anterior:

Fecha Hora Ref. Oficina Efectivo Cheques Total

TOTAL

Nro. Fecha Hora Oficina Valor

TOTAL

Fecha Hora Ref. Oficina Concepto Valor

TOTAL

Fecha Hora Ref. Oficina Concepto Valor

TOTAL

Fecha Credito Total

ESTIMADO CLIENTE:

NOTAS DE DÉBITO

SALDOS DIARIOS

Debito 

Efectivo:

ESTADO DE CUENTA

BANCO DE LOJA

DEPÓSITOS

CHEQUES PAGADOS

NOTAS DE CRÉDITO

Sirvase notificar al Departamento de Auditoría Interna sobre

cualquier discrepancia de los saldos revelados en el presente

estado de cuenta. De no recibir contestación en el término de 30

dias daremos por aceptado dichos saldos. Departamento de

Auditoría Interna, Bolivar y Rocafuerte, Casa Matriz.

Teléfono....... Ext............................

Bloqueado

Retenciones Remesas:

Retenciones Locales:

Promedio
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Informe de Conciliación Bancaria 

 

(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS

# DEP $

# DEP $

# DEP $

SUMA $

(+) NOTAS DE  CRÉDITO NO CONTABILIZADAS

# NOTA $

# NOTA $

# NOTA $

SUMA $

(-) NOTAS DE  DÉBITO NO CONTABILIZADAS

# NOTA $

# NOTA $

# NOTA $

SUMA $

(+-) ERRORES DE REGISTRO EN LIBROS

# DOCUMENTO $

# DOCUMENTO $

# DOCUMENTO $

SUMA $

SALDO CONCILIADO EN LIBROS $

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

# CHEQUE $

# CHEQUE $

# CHEQUE $

SUMA $

(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

# DOCUMENTO $

# DOCUMENTO $

# DOCUMENTO $

SUMA $

(+-) ERRORES DE REGISTRO EN BANCOS

# DOCUMENTO $

# DOCUMENTO $

# DOCUMENTO $

SUMA $

SALDO CONCILIADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $

SALDO CONCILIADO $

Elaborador Por:

SALDO SEGÚN LIBROS                                                                                                          $..........

CONTADORA

__________________________

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA"

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL…..........DE…...........DE…..........

Número de Cuenta      ________________________

Cuenta Contable: ______________________________
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ASIENTOS TIPOS 

Notas de débito no contabilizadas 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  
.…x…. 

GASTO INST. FINANCIERAS 

     BANCOS 

     Banco Cta. Corriente Banco 

     de Loja 

P/r nota de débito emitida por el 
banco por concepto de 
comisiones por transferencias 
bancarias. 

 

 

 

 
XXX 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

Notas de crédito no contabilizadas 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  
.…x…. 

BANCOS 

Banco Cta. Corriente Banco 

     de Loja 

    INTERESES GANADOS IF 

P/r nota de crédito emitida por 
el banco por concepto de 
intereses ganados. 

 

 

 

XXX 

 

XXX 

 

 

 

 

 

XXX 
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 Elaborado por: La Autora 

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

Estado de 

cuenta
2 Solicitar al banco los estados de cuenta de la cooperativa.

Auxliar 

Contable
Gerente

Libro bancos 3 Imprimir los libros auxiliares de las cuentas de bancos.
Auxliar 

Contable
Gerente

4 Comparar los saldos.
Auxliar 

Contable
Gerente

Notas débito y 

crédito
5

Revisar notas débito y crédito registrados en el estado bancario

y el libro auxiliar de bancos.

Auxliar 

Contable
Gerente

6
Elaborar la conciliación bancaria en el formato adoptado por la

cooperativa.

Auxliar 

Contable
Gerente

7
Revisar, validar y firmar la conciliación bancaria en señal de

aprobación.
Contador Gerente

8 Remitir conciliación bancaria aprobada. Contador Gerente

9
Archivar conciliación bancaria firmada anexando los soportes

correspondientes.
Contador Gerente

10 Fin

Informe de 

conciliación 

bancaria

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

INICIO

Solicitar al banco los estados 

de cuenta

Imprimir los libros auxiliares de 

las cuentas

Comparar los saldos

Revisar notas débito y crédito

Correcto

Archiva

FIN

SI

NO

Elaborar la conciliación 

bancaria
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CUENTAS POR COBRAR 

Corresponde por conceptos generales que causen un compromiso a favor 

de la cooperativa por parte de otras entidades o personas. 

POLÍTICAS 

 Verificar que los soportes de las cuentas por cobrar se encuentren en 

orden y de acuerdo a las disposiciones legales. 

 Identificar los diferentes procesos de análisis de crédito, aprobación, 

registro, gestión de cobranza, análisis de deterioro, baja de cuentas y 

determinar los niveles de responsabilidad en cada uno de ellos. 

 Mantener documentos prenumerados para el control de todos los 

procesos con las respectivas firmas de responsabilidad. 

 Realizar análisis de vencimientos periódicos de la cartera para detectar 

riesgos de incobrabilidad. 

 Realizar periódicamente confirmaciones de saldos que se mantiene con 

los diferentes deudores de la entidad. 

PROCEDIMIENTOS 

1. Verificar físicamente junto con la persona responsable de las cuentas 

por cobrar los documentos que respalden. 
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2. Comprobar físicamente la existencia de títulos, cheques, letras y 

documentos por cobrar e investiga cualquier irregularidad. 

3. Verificar que los datos de los deudores sean correctos, nombre, RUC, 

domicilio particular y laboral, etc. 

4. Comprobar la validez de los documentos, es decir, que los documentos 

estén legalizados con firma, timbre y estampillas, ante Notario.  

5. Envía mensualmente el estado de cuenta a los clientes. 

6. Cliente realiza el pago correspondiente del mes o liquidación de la 

deuda. 

7. Se imprime comprobante de pago, original se queda en contabilidad y 

copia se entrega al cliente. 

8. Contabilidad analiza y registra esta partida y archiva documentos 

soporte de la transacción. 

FORMATOS 

Control de cuentas por cobrar 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR 

COMPROBANTE VENCIMIENTO 

N° FECHA VALOR 0-30 DIAS 31-90 DIAS 91-180 DIAS MAS DE 180 DIAS 

              

              

              

         

F. CONTADORA 
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Estado de cuenta  

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

ESTADO DE CUENTA 

CUENTAS POR COBRAR  FECHA:__________ 

FECHA DIAS DE CRÉDITO IMPORTE F. DE VENCIMIENTO DIAS QUE HAN PASADO 

          

          

          

          

          

          

          

       

       

____________________________ 

F. CONTADORA 

          

Nota de crédito  

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA

Dirección: Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren

NOTA DE CRÉDITO 43624

NÚMERO: 125-299

PROVENIENTES DE: CON DESTINO A:

NÚMERO DE FACTURA:

NÚMERO DE PEDIDO:

VENDEDOR:

(02241) 523-178

NÚMERO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN/COMENTARIOS PRECIO UNI. CANTIDAD IMPORTE

SUB-TOTAL

IVA 12%

TOTAL CRÉDITO

RAZÓN PARA EL CRÉDITO:

NÚMERO DE 

FACTURACIÓN INTERNO:
APROBADO POR
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ASIENTOS TIPOS 

Origen de la cuenta 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  
.…x…. 

CUENTAS POR COBRAR 

Clientes 

    VENTA DE SERVICIOS 

    Servicio de transporte 

      expreso  

P/r venta de servicios de 
transporte expreso según 
factura # 00986, a crédito, sg. 
NC # 00034723 

 

 

 

XXX 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

XXX 

 

Cancelación de saldo pendiente 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  
.…x…. 

BANCOS 

    CUENTAS POR COBRAR 

     Clientes. 

    OTROS INGRESOS 

     Intereses ganados 

P/r cancelación pendiente de 
pago correspondiente a venta 
de servicios de transporte 
expreso, y cancelación de NC# 
00034723  

 

 

 

 

XXX 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

 

 

XXX 
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Elaborado por: La Autora 

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2
Verificar físicamente junto con la persona responsable de las

cuentas por cobrar los documentos que respalden.
Auxliar Contable Presidente

3
Comprobar físicamente la existencia de títulos, cheques, letras y

documentos por cobrar e investiga cualquier irregularidad.
Auxliar Contable Gerente

4
Verificar que los datos de los deudores sean correctos, nombre,

RUC, domicilio particular y laboral, etc.
Auxliar Contable Gerente

5

Comprobar la validez de los documentos, es decir, que los

documentos estén legalizados con firma, timbre y estampillas, ante

Notario.

Contador Gerente

6 Envía mensualmente el estado de cuenta a los clientes. Contador Gerente

7
Cliente realiza el pago correspondiente del mes o liquidación de la

deuda.
Cliente Gerente

8
Se imprime combrobante de pago, original se queda en contabilidad

y copia se entrega al cliente.
Contador Gerente

Control de 

cuentas por 

cobrar          

Nota de crédito  

Estado de 

cuenta

9
Contabilidad analiza y registra esta partida y archiva documentos

soporte de la transacción.
Contador Gerente

8 Fin

PROCEDIMIENTO CUENTAS POR COBRAR

Control de 

cuentas por 

cobrar          

Nota de crédito

Estado de 

cuenta

INICIO

Comprobar la validez de los 

documentos.

Envía mensualmente el 

estado de cuenta

Verif icar que los datos de los 

deudores sean correctos.

Archiva

FIN

Analiza Correcto 

NO

Investiga

irregularidades

Cliente realiza el pago 

correspondiente 

Registra en el 

sistema contable

SI

Verif icar físicamente los 

documentos que respalden

Se imprime combrobante de 

pago

Comprobar físicamente la 

existencia de títulos, cheques
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Están constituidas por todos los activos tangibles adquiridos o construidos 

por la cooperativa, o que se encuentran en proceso de construcción y son 

utilizados para la prestación de servicios, para arrendarlos o usarlos en la 

administración. 

POLÍTICAS 

 Se reconocerán como activos fijos cuando es probable que la 

cooperativa obtenga beneficios económicos futuros derivados del 

mismo; y el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con 

fiabilidad. 

 El valor incluirá los costos de entrega, de instalación y montaje, de 

ubicación y los de comprobación de que el activo funciona 

correctamente. 

 El precio de adquisición de un elemento de propiedad, planta y equipo 

incluirá los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de 

importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 

descuentos comerciales y las rebajas. 

 Los registros de activos fijos y su respectiva depreciación, deberán ser 

revisados periódicamente para efectuar los cuadres correspondientes. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

1. Dependiendo de la necesidad de la cooperativa, el encargado de 

manejo de propiedad planta y equipo, envía solicitud de compra al 

Gerente. 

2. El gerente revisa solitud y analiza con el Consejo de Administración la 

necesidad de compra. 

3. Gerente autoriza la adquisición, para ello Contabilidad debe preparar 

la orden de compra, y comprobante de egreso. 

4. Se entrega al proveedor, original de la Orden de Compra, con el cheque 

respectivo.  

5. El encargado de revisar la entrada de activos fijos procede al control e 

inspección y a un chequeo general de los mismos verificando si dicho 

pedido cumple con lo solicitado y en óptimas condiciones.  

6. Contabilidad realiza el registro respectivo de la adquisición.  

7. Finalmente se archiva toda la documentación pertinente a este 

procedimiento con sus respectivos documentos, registros financieros y de 

control.  
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FORMATOS 

Solicitud de compra 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Dirección: Lauro Guerrero s/n y Colón 
 

NRO. 
 
 

Loja;      
 

 
Señores. 
 
Loja. 
 
 

Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga por medio de la presente, solicita el 

despacho de los siguientes activos detalladas en la nómina siguiente: 

CANTIDAD           COLOR              MODELO 

   

 

Observaciones...................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

Atentamente, 
 

 
 

Encargado de manejo 
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Orden de compra 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 
ORDEN DE COMPRA 

                                                                                                                  N° 

Loja;    

 
 

Señores:................................................................................. 

De acuerdo a su cotización Nro.......... Del..........de........... de 201....... . Sírvase 

despachar a nuestra orden los siguientes artículos: 

   PRECIO 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO  V/TOTAL 

 

 
     

      

Lugar de entrega:      

Fecha:   

Transporte:    

Condición de Pago: 

 SUBTOTAL 

DESCTO....% 

IVA....% 

TOTAL 

  

 
SON:    

 

 
Observaciones:   

 

 

 

 
VISTO BUENO 

 
 

 
 

CONTADORA 

 
AUTORIZADO 

 

 

   

GERENTE 

 
Solicitud de Compra Nro.     

Para uso inmediato:    
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Comprobante de egreso 

Beneficiario:    
Valor a Pagarse:     

Por concepto de:     

Banco:   

Cta. Cte.                           

Cheque Nro.    

Efectivo:     

GERENTE 
C.I. o RUC: 

CONTADORA 

Recibí Conforme Visto Bueno Elaborado y Pagado por 

 

SON:   

 

HABER DEBE DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

Loja;     

 COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 
COMPROBANTE DE EGRESO 

 

 

CONTABILIZACIÓN 

NRO. 
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ASIENTOS TIPOS 

Compra con caja o bancos 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  .…x…. 

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

Equipo de oficina 

       CAJA- BANCOS 

        RETENCIÓN EN FTE. I R 

        Retención del 1% 

P/r compra de un equipo de 
oficina según fact.# 0007823 y 
CE# 0006234 

 

 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

 

XXX 

 

 

 

 
XXX 

XXX 

 

 

Compra a Crédito  

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  .…x…. 

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

Equipo de oficina 

       CUENTAS POR PAGAR 

        RETENCIÓN EN FTE. I R 

        Retención del 1% 

P/r compra de un equipo de 
oficina según fact.# 0007823 y 
CE# 0006234 

 

 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

 

XXX 

 

 

 

 
XXX 

XXX 
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Elaborado por: La Autora 

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2

Dependiendo de la necesidad de la cooperativa, el encargado de

manejo de propiedad planta y equipo, envía solicitud de compra al

Gerente.

Encargado de 

manejo
Gerente

3
El gerente revisa solitud y analiza con el Consejo de Administración

la necesidad de compra.
Gerente

Consejo de 

Administración 

4
Gerente autoriza la adquisición, para ello Contabilidad debe preparar

la orden de compra, y comprobante de egreso.
Contador Gerente

5
Se entrega al proveedor, original de la Orden de Compra, con el

cheque respectivo. 
Contador Gerente

6

El encargado de revisar la entrada de activos fijos procede al control

e inspección y a un chequeo general de los mismos verificando si

dicho pedido cumple con lo solicitado y en óptimas condiciones. 

Encargado de 

manejo
Gerente

7 Contabilidad realiza el registro respectivo de la adquisición. Contador Gerente

8

Finalmente se archiva toda la documentación pertinente a este

procedimiento con sus respectivos documentos, registros

financieros y de control. 

Contador Gerente

9 Fin

PROCEDIMIENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Factura 

Comprobante 

de egreso

Solicitud de 

compra

Orden de 

compra 

Cheque  

Comprobante 

de egreso

INICIO

Autoriza la adquisición

El encargado de revisar la 

entrada de activos f ijos 

procede al control e 

inspección

Envía solicitud de compra al 

Gerente

Archiva

FIN

NO

Registra en el 

sistema contable

SI

Revisa solitud y analiza Correcto 

Se entrega al proveedor los 

documentos 

correspondientes
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DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Es la pérdida de valor que sufren algunos activos fijos, a causa del proceso 

de desgaste, así como la obsolescencia o antigüedad de los mismos. La 

depreciación debe basarse en la vida útil estimada del bien.  

POLÍTICAS 

 Los elementos de propiedad, planta y equipo se deben reconocer 

cuando es probable que: la entidad obtenga beneficios económicos 

futuros derivados del mismo. 

 El valor del activo fijo incluirá los costos de preparación, de entrega, de 

instalación y montaje, de ubicación y los de comprobación de que el 

activo funciona correctamente. 

 El método de depreciación será el de línea recta, el cual da lugar a un 

cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre que su 

valor residual no cambie. 

 Las depreciaciones se registrarán en el momento que se realice, al 

finalizar el periodo contable. 

PROCEDIMIENTOS 

1. Identificar el valor del activo en las facturas, contratos, etc. 

2. Clasificar el activo fijo a la cuenta que pertenece. 
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3. Determinar el valor en libros. 

4. Identificar el porcentaje de depreciación correspondiente.  

5. Calcular de acuerdo al método de línea recta y registra en el sistema 

contable.  

6. Archivar documentos soporte 

PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, 

barcazas y similares.  
5% anual 

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles. 10% anual 

Vehículos, equipos de transporte y equipo 

caminero móvil. 
20% anual 

Equipos de cómputo y software. 33% anual 

FORMATO 

Informe de cálculo de depreciación 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 
CÁLCULO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

PERIODO DEL…..........AL…....DE…...... 
      
Fecha:  Valor de costo:  Valor Residual: 
Vida útil probable    

VIDA UTIL DEPRECIACIÓN ANUAL 
DEPRECIACIÓN                                

ACUMULADA 
 

VALOR NETO 

      
      
        

      
      

__________________________ 
CONTADORA 
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ASIENTOS TIPOS 

Registro de depreciación  

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  

.…x…. 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

        DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

         EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

P/r depreciación del primer año de 

equipo de computación de acuerdo al 

método legal. 

  

XXX 

 

 

 

 

XXX 

 

Eliminación de la depreciación acumulada 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  

.…x…. 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE          

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

        EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

P/r la eliminación de la depreciación 

acumulada contra el costo del 

equipo de computación  

  

XXX 

 

 

 

 

XXX 

 

Ajuste por revaluación  

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  

.…x…. 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

        GANANCIAS POR   

        REVALUACIONES DE CAPITAL 

P/r la diferencia del nuevo costo por 

revalúo de la casa con cargo a otros 

resultados integrales. 

  

XXX 

 

 

 

 

XXX 
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Elaborado por: La Autora 

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

Facturas

2  Identificar el valor del activo en las facturas, contratos, etc. Contador Gerente

Libro bancos
3 Clasificar el activo fijo a la cuenta que pertenece. Contador Gerente

Libro diario

4 Determinar el valor en libros Contador Gerente

5 Identificar el porcentaje de depreciación correspondiente. Contador Gerente

Libro diario 

Informe de 

cálculo de 

depreciación

6
Calcular de acuerdo al método de línea recta y registra en el

sistema contable. 
Contador Gerente

Archivo
7 Archivar documentos soporte Contador Gerente

8 Fin Contador Gerente

PROCEDIMIENTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

INICIO

Identif icar el valor del activo

Clasif icar el activo f ijo

Determinar el valor en libros

Identif icar el porcentaje de 

depreciación

Archiva

FIN

Calcular y registrar
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CUENTAS POR PAGAR 

Las cuentas por pagar representan facturas que la cooperativa posee 

pendientes de pago a un proveedor, resultantes de operaciones a crédito 

con vencimiento no mayor de un año. 

POLITICAS  

 La cooperativa reconocerá como cuentas por pagar las obligaciones 

adquiridas con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades 

ordinarias. 

 Al final del periodo se medirán al costo, más las nuevas cuentas por 

pagar adquiridas, menos los pagos hechos por la cooperativa. 

 La cooperativa revelará información del valor en libros y a las 

condiciones de la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de interés, 

vencimiento y restricciones que le impongan a la cooperativa. Así 

mismo, revelará el valor de las cuentas por pagar que se hayan dado de 

baja por causas distintas a su pago. 

 Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las 

obligaciones que la originaron, esto es, cuando la obligación se pague, 

expire, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero. 
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PROCEDIMIENTOS 

1. Verificar físicamente junto con la persona responsable de las cuentas 

por pagar los documentos que respalden. 

2. Comprobar físicamente la existencia de títulos, notas de débito y 

documentos por pagar e investiga cualquier irregularidad. 

3. Verificar que los datos de los acreedores sean correctos, nombre, RUC, 

domicilio particular y laboral, etc. 

4. Elaborar mensualmente el estado de cuenta. 

5. Se realiza el pago correspondiente del mes o liquidación de la deuda. y 

se imprime comprobante de pago. 

6. Contabilidad analiza y registra esta partida y archiva documentos 

soporte de la transacción. 

FORMATOS 

Control de cuenta 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR 

COMPROBANTE VENCIMIENTO 
N° FECHA VALOR 0-30 DIAS 31-90 DIAS 91-180 DIAS MAS DE 180 DIAS 

       

       

       

       

       

____________________________ 

F. CONTADORA 
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Nota de débito 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN 
CARIAMANGA 

ORIGINAL 

NOTA DE DEBITO 

   NÚMERO: 0001-000000____ 

Dirección: Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio 
Eguiguren 

FECHA: ____/____/_____ 

CUIT: 23-12457862-9 

IVA Responsable Inscripto 
 Ingr. Brutos: 0926839-01 

  Inicio actividad: ___/_______ 

Señor/es:   R.I.   N.R.   

Domicilio:   C.F.   Exento   

CUIT:   Monot.      

Condiciones de venta Contado   Cta Cte   

Cant. Detalle P. Unit Importe 

        

        

        

  

Subtotal   

  %   

TOTAL   

Estado de cuenta 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

ESTADO DE CUENTA 

CUENTAS POR 
PAGAR  FECHA:__________ 

FECHA DIAS DE CRÉDITO IMPORTE F. DE VENCIMIENTO DIAS QUE HAN PASADO 

          

          

          

          

          

          

       

       

____________________________ 

F. CONTADORA 
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ASIENTOS TIPO  

Origen de la cuenta 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  
.…x…. 

COMPRA DE SUMINISTROS 

DE OFICINA 

IVA COMPRAS 

    CUENTAS POR PAGAR 

    Proveedores  

 

P/r compra de suministros de 
oficina según factura # 
0087664, a crédito, sg. ND # 
000347245 

 

 

 

 

 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX 

 

Cancelación del valor pendiente de pago 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  
.…x…. 

CUENTAS POR PAGAR 

Proveedores 

OTROS GASTOS 

Intereses causados 

    CAJ-BANCOS 

P/r cancelación de cuenta 
pendiente de pago por compra 
de suministros de oficina según 
fact. 0087664 y NB # 
000347245 

 

 

 

XXX 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

XXX 

 

 

 

 

 

XXX 
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Elaborado por: La Autora 

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2
Verificar físicamente junto con la persona responsable de las

cuentas por pagar los documentos que respalden.
Auxliar Contable Presidente

3
Comprobar físicamente la existencia de títulos, notas de débito y

documentos por pagar e investiga cualquier irregularidad.
Auxliar Contable Gerente

4
Verificar que los datos de los acreedores sean correctos, nombre,

RUC, domicilio particular y laboral, etc.
Auxliar Contable Gerente

5 Elaborar mensualmente el estado de cuenta. Contador Gerente

6
Se realiza el pago correspondiente del mes o liquidación de la

deuda, y se imprime comprobante de pago.
Contador Gerente

7
Contabilidad analiza y registra esta partida y archiva documentos

soporte de la transacción.
Cliente Gerente

8 Fin Contador Gerente

PROCEDIMIENTO CUENTAS POR PAGAR

Control de 

cuentas por 

pagar        

Nota de débito

Estado de 

cuenta         

Nota de débito

INICIO

Elabora mensualmente el 

estado de cuenta

Verif icar que los datos de los 

deudores sean correctos.

Archiva

FIN

Analiza Correcto 

NO

Investiga

irregularidades

Se realiza el pago 

correspondiente 

Registra en el 

sistema contable

SI

Verif icar físicamente los 

documentos que respalden

Se imprime combrobante de 

pago

Comprobar físicamente la 

existencia de títulos, cheques
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VENTA DE BOLETERIA 

Consiste en la venta de boletas en ventanilla de las agencias de la 

cooperativa, constituyen la fuente mas importante de ingresos 

provenientes de las actividades operacionales. 

POLITICAS 

 La venta de boletos se realizará únicamente en las agencias o 

ventanillas correspondientes. 

 El encargado será el único responsable de la venta del servicio. 

 El cuadre de caja por venta será responsabilidad del encargado, tiene 

que realizar todos los días. 

 Lo recaudado en caja por venta de boletos se depositará dentro de las 

24 horas. 

PROCEDIMIENTOS 

1. El cliente ordena el servicio. 

2. La cajera registra en el sistema datos del cliente. 

3. La cajera imprime el boleto. 

4. El cliente paga por el servicio. 

5. Se pasa comprobantes de venta a contabilidad para la revisión, 

registro correspondiente y archivo de documentos. 
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FORMATO 

Boleto de Viaje 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

 
 

Casa Matriz: Lauro Guerrero y Colón- Loja    

Teléfono: 072-45656     

BOLETO DE VIAJE    
R.U.C. 110566459001    

Fecha de emisión   
Usuario:   

Ruc:    
Pasajero:    

C.l:    
Origen:    

Destino:    
Fecha de viaje:   

Hora de viaje:    
Asiento N°:    

VALOR:   
Dólares:  

Pagina Web: unioncariamanga@outlook.com 
Comentarios y sugerencias : 0987654567    

       

ASIENTO TIPO 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  
.…x…. 

CAJA 

Efectivo 

      INGRESO POR VENTA DE 
BOLETOS 

P/r ingresos por venta de 
boletos en caja. 

 

 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

 

 

XXX 
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Elaborado por: La Autora 

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2 El cliente ordena el servicio. Cliente
Responsable de 

caja

3 La cajera registra en el sistema datos del cliente. Cajera
Responsable de 

caja

5 La cajera imprime el boleto. Cajera
Responsable de 

caja

6 El cliente paga por el servicio. Cliente
Responsable de 

caja

7
Se pasa comprobantes de venta a contabilidad para la revisión y

registro correspondiente.
Contador Gerente

8 Se archiva documentación soporte de la transacción. Contador Gerente

9 Fin

PROCEDIMIENTO VENTA DE BOLETERIA

Boleto de viaje

Comprobante 

de venta

INICIO

El cliente ordena

FIN

Paga por el servicio.

La cajera 

registra datos

Imprime el boleto

Registro en el 

sistema contable

Archiva



240 
 

 
 

           COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA     

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 

SERVICIOS DE ENCOMIENDAS 

Es un paquete enviado a través de un servicio de transporte. Por lo general 

se trata de una caja con algún objeto en su interior que un remitente le envía 

a un receptor. 

POLITICAS 

 Los clientes deben adquirir el servicio en las ventanillas de la agencia 

casa matriz, portando su cédula de identidad o pasaporte. 

 El pago por servicio de encomienda será recaudado en las ventanillas 

correspondientes. 

 La encomienda será entregada a su destino dentro de 24 horas 

posteriores. 

 Podrán ser retiradas por otro receptor siempre y cuando porte la cédula 

de identidad del solicitante, caso contrario no se podrá recibir y se 

procede a guardar en bodega. 

PROCEDIMIENTOS 

1. El cliente solicita el servicio. 

2. El cajero ingresa datos del cliente al sistema.  

3. El encargado verifica el embalaje de la encomienda. 

4. Se imprime la guía de remisión y retiro. 
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5. Se analiza si el cliente quiere pagar su factura de envío inmediatamente 

o en el punto de destino. 

6. Se recibe y entrega encomienda para envió. 

7. Se pasa comprobantes de venta a contabilidad para la revisión, registro 

correspondiente y archivo de documentos. 

FORMATOS 

Guía de Remisión 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN 

CARIAMANGA" 

  RUC: 1105664559001 

Casa Matriz : Lauro Guerrero y Colón- Loja   GUIA DE REMISIÓN  

Teléfono: 072-45656    001 - 003544   

Punto de partida:                         Punto de llegada:     

Fecha de inicio del traslado:       

Información del remitente:   
Información de la unidad de transporte y 
conductor: 

RUC: 
DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

DOCUMENTO 
DEL 

REMITENTE 
 

PLACAS: CONSTANCIA: LICENCIA: 

           

             

Información del sujeto que paga el servicio:      

Nombre:        

Ruc/C.l:        

Domicilio:        
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Envió de Encomienda 

    

NOTIFICAR ENVIO DE ENCOMIENDA 

    

Celular/Movil:   

Correo:   

Asunto:   

Guia:   

Medio de transporte:   

Fecha de envio:   

Peso del paquete Kg:   

Producto enviado   

Nota:   

    

ASIENTO TIPO 

Registro por Servicio de Encomienda 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  .…x…. 

CAJA 

      INGRESO POR SERVICIO                     

DE ENCOMIENDAS 

P/r ingresos por servicio de 

encomienda destino a la ciudad 

de Macará, s/ guía nro……. 

 

  

XXX 

 

 

 

XXX 
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Elaborado por: La Autora 

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2 El cliente solicita el servicio. Cliente Cajera

3 El cajero ingresa datos del cliente al sistema. Cajera Cajera

4 El encargado verifica el embalaje de la encomienda. Bodeguero Bodega

5 Se imprime la guía de remisión y retiro. Cajera Cajera

6
Se preguta si el cliente quiere pagar su factura de envío

inmediatamente o en el punto de destino.
Cajera Cajera

Nota de 

encomienda
7 Se recibe y entrega encomienda para envió. Cajera Cajera

8
Se pasa comprobantes de venta a contabilidad para la revisión y

registro correspondiente.
Contador Gerente

9 Se archiva documentación soporte de la transacción. Contador Gerente

10 Fin

Guia de 

remisión

Comprobante 

de venta

PROCEDIMIENTO SERVICIO DE ENCOMIENDA

INICIO

El cliente solicita

Verif ica el embalaje de la 

encomienda

FIN

Pago de factura

Cajero ingresa 

datos

Imprime la guía de remisión

Recibe y entrega encomienda

Pregunta 

al cliente

NO

SI

Pago se realiza en el punto 

de destino

Recibe el valor por pago 

Registro en el 

sistema contable

Archiva
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REMUNERACIONES AL PERSONAL 

Es un sueldo que recibe constantemente un trabajador por las acciones o 

labores que realiza en un intervalo de tiempo determinado y en un lugar 

específico. 

POLÍTICAS 

 El Contador(a) es responsable del registro de todos los movimientos 

que se apliquen al sistema de nómina, mediante los formatos 

designados para tales efectos. 

 Toda persona que se presente a cobrar su cheque después de 30 días 

de haberse efectuado los pagos, deberá solicitar la reexpedición de 

dicho documento, a través de una comunicación a la contadora. 

 Es responsabilidad de la Contador(a) incorporar los incrementos 

salariales autorizados por las autoridades competentes.  

 El Gerente vigilará el cumplimiento de la normatividad establecida para 

el desarrollo del proceso de la nómina.  

 El pago de remuneraciones del personal, se realizará mediante el 

cheque a la vista de la institución financiera en la que mantiene su 

Cuenta Corriente. 
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PROCEDIMIENTOS 

1. Se revisa las tarjetas de control de asistencia. 

2. Se elabora rol de pago, y pasa a gerencia para la autorización. 

3. El Gerente recibe de contabilidad el reporte de rol de pagos y 

provisiones sociales para que sean legalizados oportunamente y el 

valor de provisiones es transferido a la cuenta del IESS. 

4. El Gerente autoriza el pago del rol a los empleados.  

5. La contadora recibe los roles previamente autorizados, e imprime 

individualmente. 

6. La contadora realiza el pago de los roles mediante transferencias 

bancarias y emisión de cheques. 

7. Contabilidad procesa la información mediante el registro contable; con 

su debida sustentación. 

8. Finalmente se archiva la documentación obtenida de este 

procedimiento en forma cronológica y en orden alfabético para su fácil 

localización posterior. 
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FORMATOS 

Rol de pagos  

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

   ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2018 

  

ORDEN  
NOMBRES Y 
APELLIDOS  

CARGO 

INGRESOS 
TOTAL DE 
INGRESOS 

IESS POR PAGAR 
LIQUIDO A 
RECIBIR 

FIRMA 
REMUNERACION H.E  H.C H.S 

APORT. PER. 
9.45% 

APORT. PATR. 
11,15% 

                        

                        

                        

                        

TOTAL                     -        -    -    

                
-                     -                        -      

                     
-        

              

                                                            _____________________________                                                                _____________________________                            

                      F).JEFE FINANCIERO                                                                                            F). CONTADORA                     
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Rol de Provisiones Sociales 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

   PROVISIONES SOCIALES MES DE MARZO 2018 

    

ORDEN  
NOMBRES Y 
APELLIDOS  

CARGO REMUNERACION 
DÉCIMO 

TERCERO 
DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA 

VACACIONES FIRMA 

                  

                  

                  

         

                  

TOTAL                      -        -    -                         -                           -      

           

             

   
F).JEFE FINANCIERO                           F). CONTADORA   
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ASIENTOS TIPOS 

Registro de pago de remuneraciones con bancos 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  
.…x…. 

GASTOS AL PERSONAL 

REMUNERACIONES 

BENEFICIOS SOCIALES 

Décimo tercero 

Décimo cuarto 

Fondos de reserva 

        APORTE AL IESS 

        Aporte personal por pagar 

        BANCOS    

        Cheque #               

P/r de pago de remuneraciones 
mes de marzo. 

 

 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX 

 

XXX 

 

Registro de remuneraciones pendientes de pago 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  
.…x…. 

GASTOS AL PERSONAL 

REMUNERACIONES 

BENEFICIOS SOCIALES 

Décimo tercero 

Décimo cuarto 

Fondos de reserva 

        APORTE AL IESS 

        Aporte patronal por pagar 

        REMUNERACIONES POR  

        PAGAR    

P/r rol de pagos y provisiones 
mes de marzo. 

 

 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

 

 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX 

 

XXX 
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Pago de remuneraciones pendientes 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  
.…x…. 

REMUNERACIONES POR 

PAGAR   

        BANCOS    

        Cheque #               

P/r la cancelación del rol de 
pagos mes de marzo 

 

 

 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

 

XXX 

 

Registro del pago de deducciones  

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  
.…x…. 

APORTE AL IESS 

Aporte patronal por pagar 

Aporte personal por pagar 

        BANCOS    

        Cheque #               

P/r la cancelación mediante 
transferencia bancaria los 
aportes patronal y personal 
descontados en el rol de pagos. 

 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

 

XXX 
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Elaborado por: La Autora

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

Tarjeta de 

control de 

asistencia

2 Se revisa las tarjetas de control de asistencia. Contador Gerente

3 Se elabora rol de pago, y pasa a gerencia para la autorización. Contador Gerente

4

El Gerente recibe de Contabilidad el reporte de rol de pagos y

provisiones sociales para que sean legalizados oportunamente

y el valor de provisiones es transferido a la cuenta del IESS.

Gerente Gerente

5 El Gerente autoriza el pago del rol a los empleados. Gerente Gerente

6
La contadora recibe los roles previamente autorizados, e

imprime individualmente.
Contador Gerente

7
La contadora realiza el pago de los roles mediante

transferencias bancarias y emisión de cheques.
Contador Gerente

Libro diario 8
Contabilidad procesa la información mediante el registro

contable; con su debida sustentación.
Contador Gerente

Rol de pagos 9

Finalmente se archiva la documentación obtenida de este

procedimiento en forma cronológica y en orden alfabético para

su fácil localización posterior.

Contador Gerente

10 Fin

Rol de pagos

PROCEDIMIENTO REMUNERACIONES 

INICIO

Revisa las tarjetas de control

Elabora rol de pago

Realiza el pago de los roles

Archiva

FIN

SI

NO

Recibe los roles previamente 

autorizados

Autoriza el pago del rol

Correcto

Procesa la 

información
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MANUAL DE FUNCIONES 

 INTRODUCCIÓN 

La Administración de Recursos Humanos depende de la cultura existente 

en la organización, así como de la estructura organizacional adoptada. 

Más aún depende de las características del contexto ambiental, del ramo 

de negocio de la  organización,  de  las  características  internas,  de  sus  

funciones  y  de  un sin número  de  variables   importantes   donde   la   

planeación,   organización, desarrollo y coordinación, así como también 

control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del 

personal, a la vez que la organización representa el medio que permite a 

las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

Ante   la   situación   planteada   surge   la   necesidad   de   proporcionar   

a   la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga un Manual de 

Funciones que le facilite reclutar y seleccionar los candidatos con las 

competencias mínimas requeridas para una adecuada adaptación e 

identificación. 
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OBJETIVO GENERAL   

Establecer un manual de cargos para la Cooperativa de Transporte 

“Unión Cariamanga”, que facilite reclutar y seleccionar los candidatos con 

las competencias mínimas requeridas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir los perfiles básicos de todos los puestos de las unidades de 

negocios, de forma que se determinen los requisitos específicos que 

contribuyen a cumplir la misión Institucional.  

 Determinar los perfiles de cumplimiento de conocimientos, 

experiencia y competencias de los puestos para garantizar los 

procesos de reclutamiento y selección de personal.  

 Comprometer el mejoramiento continuo del trabajo del personal en 

función del conocimiento de sus funciones y responsabilidades.  

ALCANCE DEL DOCUMENTO 

El presente Manual de Funciones permite disponer a la institución un 

documento descriptivo de las funciones de los puestos ocupacionales 

señalados en el organigrama estructural de la cooperativa. 
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ASAMBLEA GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO 

Planea, organiza, dirige y controla la cooperativa. Establece políticas 

para el funcionamiento de todos los departamentos de la cooperativa, 

dentro de las directrices fijadas por la asamblea de socios.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Recibir en apelación, sobre las sanciones establecidas por el consejo 

de administración, cuando el socio considere que son ilegales o se ha 

violado procedimientos administrativos. 

 Solicitar al presidente de la cooperativa, o su reemplazo en función a 

la norma legal, convoque a la asamblea general extraordinaria, 

remitiendo el orden del día a tratar, la fecha de la reunión y el lugar 

de la misma, con el aval del 30 % de las firmas de los socios, con sus 

nombres completos y numero de cedula de ciudadanía;   

 Resolver los aportes extraordinarios que sean necesarios para la 

buena marcha de la cooperativa; 

 Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes 

inmuebles de la cooperativa, o la contratación de bienes o servicios. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

 Gerente administrativo Estación de Servicios 

 Contabilidad 

 Tesorería  

 Sistemas 

 Comisiones especiales  

 Coordinador guías y encomiendas 

 Comisión de accidentes  

 Mensajería  

 Servicios profesionales 

 Secretaria. 

PRESIDENTE 

Número de puestos: 01 

Jefe Superior: Asamblea General de Socios 

Reemplazo:  Vicepresidente subrogante. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Planea, organiza, dirige y controla la cooperativa. Establece políticas 

para el funcionamiento de todos los departamentos de la cooperativa, 

dentro de las directrices fijadas por la asamblea de socios. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

MANUAL DE FUNCIONES 

REQUISITOS INTELECTUALES 

 Educación, indispensable Título Profesional en carreras 

Administrativas, Financieras o afines. 

 Especialización o experiencia en administración del transporte. 

 Experiencia deseable mínima de dos (2) años en el área 

administrativa y de operaciones, preferiblemente en el sector del 

transporte. 

 Habilidades, capacidad de negociación, capacidad de análisis y 

solución de problemas, buen manejo de relaciones públicas, 

concentración e improvisación, pro actividad, dinamismo y 

efectividad. 

 Edad - mayor de 30 años y menor de 60 años. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Mantener el orden y disciplina durante el desarrollo de las asambleas, 

convocar, instalar, suspender y clausurar las sesiones tanto de 

asamblea general de socios, como las del consejo de administración.  

 Organizar, dirigir, precisar el asunto a discutirse, cerrar la discusión, 

ordenar la votación y disponer que secretaría proclame el resultado. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 Cuando el presidente desee intervenir en las discusiones de 

asamblea general o consejo de administración, deberá encargar la 

dirección de la sesión al vicepresidente de la cooperativa. 

 Convocar y presidir las asambleas generales ordinarias como 

extraordinarias, reuniones de trabajo con los consejos de 

administración, vigilancia, comisiones especiales, gerencia y 

empleados para la elaboración de la planificación estratégica de la 

cooperativa y evaluación de la misma.  

 Presidir los actos oficiales de la cooperativa. 

 Abrir con el gerente las cuentas bancarias, firmar, girar y cancelar 

cheques. 

 Firmar los informes económicos mensuales y los balances 

semestrales de la institución. 

 Firmar las actas de sesiones, la correspondencia de la cooperativa y 

más documentos relacionados con la misma. 

 Legalizar las notificaciones resueltas en la asamblea general de 

socios y consejo de administración, para remitirlas a los socios. 

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones de asamblea 

general de socios y del consejo de administración de acuerdo con lo 

dispuesto en el estatuto social. 

 



257 
 

 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

 Gerente administrativo Estación de Servicios 

 Contabilidad 

 Tesorería  

 Sistemas 

 Comisiones especiales  

 Coordinador guías y encomiendas 

 Comisión de accidentes  

 Mensajería  

 Servicios profesionales 

 Secretaria. 

GERENTE GENERAL 

Área a la que pertenece: Gerencia 

Número de puestos: 01 

Jefe Superior: Asamblea General de Socios 

Reemplazo: Gerente subrogante 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

MANUAL DE FUNCIONES 

OBJETIVO DEL CARGO 

Planea, organiza, dirige y controla la cooperativa. Establece políticas 

para el funcionamiento de todos los departamentos de la cooperativa, 

dentro de las directrices fijadas por la asamblea de socios.  

REQUISITOS INTELECTUALES 

 Educación, indispensable Título Profesional en carreras 

Administrativas, Financieras o afines. 

 Experiencia deseable mínima de dos (2) años en el área 

administrativa y de operaciones, preferiblemente en el sector del 

transporte. 

 Habilidades, capacidad de negociación, capacidad de análisis y 

solución de problemas, buen manejo de relaciones públicas, 

concentración e improvisación, pro actividad, dinamismo y 

efectividad. 

 Edad - mayor de 30 años y menor de 60 años. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Velar por el cumplimiento de los estatutos establecidos por la 

asamblea general de socios. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 Planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades inherentes 

al objeto social de la empresa. 

 Cumplir con los objetivos plasmados en el plan estratégico. 

 Generar valor para los socios de la cooperativa. 

 Mantener un clima organizacional que permita el desempeño de las 

funciones en todas las áreas de la cooperativa. 

 Manejar todos los recursos de la cooperativa. 

 Atender y solucionar quejas y reclamos del cliente interno y externo 

de la Cooperativa y darles soluciones inmediatas y rápidas. 

 Aprobar y dar soporte financiero a las propuestas comerciales. 

 Asesorar a los directivos de la cooperativa en el cumplimiento de 

políticas, normas y procedimientos de tipo financiero, administrativo y 

operativo, así como controlar la gestión presupuestaria. 

 Efectuar estudios económicos sobre ventas y ampliación de 

operaciones. 

 Revisar y controlar los informes financieros y de impuestos que se 

presenten a dependencias privadas y del estado. 

 Firmar y diligenciar la documentación requerida para la organización 

como su representante legal. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

 Gerente administrativo Estación de Servicios 

 Contabilidad 

 Tesorería  

 Sistemas 

 Comisiones especiales  

 Coordinador guías y encomiendas 

 Comisión de accidentes  

 Mensajería 

 Servicios profesionales 

SECRETARIA GENERAL 

Área a la que pertenece: Administrativa 

Número de puestos: 01 

Jefe inmediato: Gerente General 

Reemplazo: Trabajador(a) designado por el gerente de la cooperativa. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Asistir al gerente general en labores diversas relacionadas con las 

actividades de la cooperativa, cooperar en todos los programas, 

proyectos y normas de operación. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

MANUAL DE FUNCIONES 

REQUISITOS INTELECTUALES 

 Educación, de preferencia Título Profesional en carreras 

administrativas, secretariado o afines, especialización o experiencia 

en administración del transporte. 

 Experiencia, deseable mínima de seis (6) meses en el área 

administrativa de secretaria y de operaciones, preferiblemente en el 

sector del transporte.  

 Formación, indispensable formación técnica en el área de 

secretariado, manejo de sistemas de información organizacional, y 

capacidad de análisis y solución de problemas. 

 Habilidades, Indispensable buen manejo de relaciones públicas, 

atención. pro actividad, dinamismo y efectividad. 

 Actitudes, respetar la naturaleza, tener disposición para recibir los 

entrenamientos, tener sentido de pertenencia por su ciudad y su país. 

 Edad, mayor de 23 años y menor de 45 años. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Ordenar la información tramitada en la oficina del gerente general, 

digitando, registrando y procesando en el computador toda la 

información. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 Organizar, mantener archivos y   llevar a cabo funciones de oficina 

como mecanografiar textos, redactar y transcribir documentos y 

correspondencia, así como recibir llamadas telefónicas. 

 Atender al teléfono. 

 Coordinar la agenda del gerente general. 

 Enviar y recibir documentación a través de diferentes medios. 

 Realizar propuestas y enviarlas por los diferentes medios. 

 Asistir al gerente general en lo relacionado con clases o 

capacitaciones, prepara el material y todo lo relacionado que esté 

involucrado. 

 Cumplir las normas y procedimientos de salud ocupacional 

establecidas por la empresa. 

 Informar a su superior, sobre condiciones y/o actos sud estándar en 

los lugares de trabajo y presentar las sugerencias de control para su  

estudio, participando en la elaboración de normas y procedimientos 

seguros de trabajo. 

 Participar activamente en las charlas y cursos de capacitación a que 

haya sido invitado. 

 Buen uso y manipulación de los objetos del establecimiento. 

 Adecuada convivencia con los compañeros de trabajo. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 Discreción en el manejo de información confidencial importante. 

 Adicionalmente, debe desempeñar las demás funciones que le sean 

asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el carácter y la 

naturaleza del cargo. 

 Redactar actas de los consejos de administración y asamblea general 

y conservar los libros correspondientes. 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

Ninguno 

CONTADOR GENERAL 

Área a la que pertenece: Administrativa 

Número de puestos: 01 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Jefe Superior: Asamblea, Gerente General 

Reemplazo: Contadora de la Estación de Servicios. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Dirigir todas las actividades del departamento contable de la cooperativa, 

proceso   que   abarca   desde   el   registro   y clasificación de las 

transacciones, hasta la preparación de informes y la interpretación de los 

resultados. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

MANUAL DE FUNCIONES 

REQUISITOS INTELECTUALES 

 Educación, indispensable Título Profesional en Contaduría Pública, 

experiencia en tributación y/o contabilidad de costos. 

 Experiencia, deseable dos (2) años de experiencia progresiva de 

carácter operativo en cargos similares. 

 Formación, deseable manejo de sistemas de información 

organizacional, manejo de programas contables. 

 Habilidades, indispensable, capacidad de negociación, capacidad de 

análisis y solución de problemas, buen manejo de relaciones 

interpersonales, atención, actitud verbal y numérica, pro actividad, 

dinamismo y efectividad. 

 Actitudes, respetar la naturaleza, tener disposición para recibir los 

entrenamientos. tener sentido de pertenencia por su ciudad y su país. 

 Edad, mayor de 25 años y menor de 45 años 

 Condición física, indispensable estado físico aceptable, capacidad de 

análisis mental y sicoanalítico y coordinación psicomotriz. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Coordinar con el Gerente General lo referente a contabilidad, 

tesorería, facturación y cuentas por pagar de la cooperativa. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 Controlar y recaudar permanentemente la cartera por todos los 

conceptos de ventas. 

 Informar al gerente general oportunamente sobre la mora de cuentas 

de difícil cobro, una vez que se han coordinado todas las gestiones 

correspondientes, según paso indicado anteriormente. 

 Analizar con el gerente general el estado de cartera por vencimientos 

y determinar ajustes y/o procedimientos a seguir. 

 Analizar con el gerente general los registros de cuentas por pagar 

semanalmente y programar los pagos respectivos, con el fin de 

cumplir con los compromisos adquiridos. 

 Controlar el cobro de cheques devueltos por los bancos por falta de 

fondos, deficiencia de requisitos y/o otras razones. 

 Elaborar los cheques de pagos. 

 Coordinar con el gerente general el análisis de las variaciones entre 

el presupuesto de recaudos mensuales, contra el real, de acuerdo con 

los soportes y registros respectivos. 

 Coordinar el cuadre y pago a organismos de control SRI, IESS, MRL, 

SEPS, otros. 

 Atención y cuidado permanente en la realización de las labores 

requeridas. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 Analizar y preparar con el gerente general los estados financieros 

para poder mantener informes mensuales. 

 Adicional mente, debe desempeñar las demás funciones que le sean 

asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el carácter y 

naturaleza del cargo. 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

 Auxiliar contable 

 Mensajería  

AUXILIAR CONTABLE  

Área a la que pertenece: Administrativa 

Número de puestos: 01 

Jefe Inmediato: Contador 

Reemplazo: Contadora de la estación de servicios o quien designe 

gerencia. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Efectuar   asientos   de   las   diferentes   cuentas, revisando, clasificando 

y registrando documentos, a fin de mantener actualizados los 

movimientos contables que se realizan en la Institución. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

MANUAL DE FUNCIONES 

REQUISITOS INTELECTUALES 

 Educación, deseable Título Profesional en Contaduría Pública, 

experiencia en tributación y/o contabilidad de costos. 

 Experiencia, deseable seis (06) meses de experiencia progresiva de 

carácter operativo en el área de registros contables. 

 Formación, aritmética simple, principios de contabilidad, 

procedimientos de oficina, procesamiento electrónico de datos, 

teneduría de libros, sistemas operativos, hojas de cálculo y 

trascripción de datos 

 Habilidades, indispensable, capacidad de negociación, capacidad de 

análisis y solución de problemas, buen manejo de relaciones 

interpersonales, atención, actitud verbal y numérica, pro actividad, 

dinamismo y efectividad. 

 Edad, mayor de 20 años y menor de 45 años 

 Condición física, indispensable estado físico aceptable, capacidad de 

análisis mental y sicoanalítico y coordinación psicomotriz. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Ingreso de facturas de los proveedores y servicio de transporte de 

socios. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 Registro de empleados en MRL e IESS ingresos y salidas todos 

tramites. 

 Elaboración de roles con respaldos de ingresos y descuentos del 

personal de matriz y provincia y su registro mensual del proceso en el 

IESS. 

 Emisión de pagos mediante cheque con sus respectivos soportes de; 

arriendos, fondos y sobrantes de caja común a socios en caja, etc. 

 Elaboración y consultas de consumos de servicios básicos en forma 

mensual. 

 Elaboración de descuentos a empleados por consumo de teléfono en 

exceso en forma mensual. 

 Revisión de facturas registradas por proveedores para validación 

correcta de los impuestos mensual. 

 Archivo de documentos en contabilidad. 

 Envió de documentos a la provincia por pagos a empleados y 

proveedores. 

 Elaboración y envió de las declaraciones trimestral y anual a la 

Agencia de Regulación y Control Postal. 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

Ninguno 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

MANUAL DE FUNCIONES 

TESORERO  

Área a la que pertenece: Administrativa 

Número de puestos: 01 

Jefe Inmediato: Contador 

OBJETIVO DEL CARGO 

El objetivo de este departamento es salvaguardar los valores de efectivo 

y controlar el área. 

REQUISITOS INTELECTUALES 

 Educación, Título Profesional en Contabilidad, Banca y Finanzas o 

afines, experiencia en tributación y/o contabilidad de costos. 

 Experiencia, deseable seis (06) meses de experiencia progresiva de 

carácter operativo en el área de registros contables. 

 Actitudes, respetar la naturaleza, tener disposición para recibir los 

entrenamientos. tener sentido de pertenencia por su ciudad y su país. 

 Edad, mayor de 20 años y menor de 45 años. 

 Condición física, indispensable estado físico aceptable, capacidad de 

análisis mental y sicoanalítico y coordinación psicomotriz. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

MANUAL DE FUNCIONES 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Despacho y responsabilidad de entrega de depósitos al blindado de 

lunes a viernes de 08:00 a 09:00 am por la recaudación venta de 

boletos oficina terminal. 

 Elaboración de reportes individuales del detalle de caja común del 

mes para entregar a cada uno de los socios. 

 Control de las deudas de los socios por salidas pendientes, multas, 

créditos y otros. 

 Entrega del reporte mensual de caja común, entrega de cheques a 

cada socio del pago de caja común y una pequeña explicación al 

momento de la entrega. 

 Descarga de las deudas de los socios descontadas en caja común de 

las unidades de negocios taller, estación de servicio y matriz. 

 Contabilización y de descuentos de caja común a los socios 

correspondientes a casa matriz. 

 Cobro de los créditos que los socios mantienen en la cooperativa. 

 Elaboración de reportes de deudas de los socios al momento de 

solicitar crédito.   

 Facturación mensual de cada socio por cuotas de administración y su 

respectiva contabilización. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 Cobro y contabilización de convenios a terceros por facturación de 

encomiendas. 

 Ingreso, depósitos y contabilización de la recaudación de caja 

general, cheques de seguro de accidentes y otros ingresos de la 

cooperativa. 

 Cobros de planilla del IESS por aporte individual de los socios del 5 

al 15 del mes en curso. 

 Cobro de cheques para pagos en IEES, de luz, arriendo, u otras 

actividades que se puedan dar. 

 Cuadre de planillas y dinero (paquetes de 10 planillas) para realizar 

el pago del IEES en la agencia. 

 Ir a la agencia a cancelar todas las planillas de los socios que 

mantienen la facilidad de pago. 

 Cobro de contratos por expresos y el respectivo descuento del 1% de 

los expresos a los socios. 

 Supervisión y control de cierre de caja de la venta de boletos de las 

oficinas de terminal, matriz, y oficina Catamayo (oficinas que están en 

caja común). 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

Ninguno 
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MANUAL DE FUNCIONES 

TÉCNICO EN SISTEMAS 

Área a la que pertenece: Administrativa 

Número de puestos: 01 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Jefe Superior: Gerente General 

OBJETIVO DEL CARGO 

Brindar apoyo técnico a los usuarios, instalando, operando y 

manteniendo los equipos y programas de computación.  

REQUISITOS INTELECTUALES 

 Educación, indispensable Técnico Superior Universitario en 

Informática, Electrónica, Telecomunicaciones o carrera a fin. 

 Experiencia, dos (2) años de experiencia progresiva de carácter 

operativo en cargos similares. 

 Formación, indispensable en el desarrollo de equipos de computación 

y sus componentes, instalación y manejo de software, sistemas 

operativos, Windows NT, Microsoft Exchange.  

 Actitudes, respetar la naturaleza, tener disposición para recibir los 

entrenamientos. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA 

MANUAL DE FUNCIONES 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Controlar y dar mantenimiento a los equipos de computación de la 

empresa. 

 Dar mantenimiento a los servidores. 

 Coordinar las aplicaciones de sistemas de la empresa. 

 Garantizar el excelente funcionamiento de la página WEB. 

 Realizar el inventario de aplicaciones de cada equipo de computación 

de la empresa. 

 Realizar el inventario de las aplicaciones de la empresa. 

 Garantizar el buen funcionamiento de los servicios de conexión de 

Internet. 

 Instalar los equipos, programas y/o actualizaciones que sean 

autorizadas. 

 Realizar el respaldo de los datos almacenados en los equipos. 

 Atender las fallas que puedan presentar los programas y equipos. 

 Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo. 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

 Digitadores 
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OFICINISTAS SECCIÓN ENCOMIENDAS 

Área a la que pertenece: Administrativa 

Número de puestos: 30 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Jefe Superior: Gerente General 

OBJETIVO DEL CARGO 

Organizar, coordinar y controlar los rodamientos a     las diferentes rutas 

inter cantonales, interprovinciales que cuenta la cooperativa, todo esto en 

cooperación con el parque automotor de carga para que   cumplan los 

estándares de calidad y todas las leyes y reglamentos establecidos. 

REQUISITOS INTELECTUALES 

 Educación, indispensable Técnico bachiller. 

 Experiencia, seis (6) meses de experiencia progresiva de carácter 

operativo en cargos similares. 

 Formación, indispensable manejo de sistemas de información 

organizacional, manejo de programa contable ISYPLUS, manejo de 

Sistemas de información organizacional. 

 Edad, mayor de 25 años y menor de 45 años. 
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 Condición física, indispensable estado físico aceptable, capacidad de 

análisis mental y sicoanalítico y coordinación psicomotriz. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Atención en cuanto a servicios de encomienda a los usuarios. 

 Lleva el control de dinero recaudado por servicios de encomienda 

diariamente. 

 Llena formato indicando con detalle la cantidad de encomiendas 

enviadas y recibidas desde el establecimiento y viceversa.  

 Asienta en el libro de registro la cantidad de dinero recaudado por 

servicios de encomiendas. 

 Cumplir las normas y procedimientos establecidos por la empresa. 

 Buen uso y manipulación de los objetos del establecimiento. 

 Atención y cuidado permanente en la realización de las labores 

requeridas. 

 Adicionalmente, debe desempeñar las demás funciones que le sean 

asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el carácter y la 

naturaleza del cargo. 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

 Compañero oficinista  
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MANUAL DE FUNCIONES 

OFICINISTAS SECCIÓN TAQUILLERO 

Área a la que pertenece: Administrativa 

Número de puestos: 30 

Jefe Inmediato: Subgerencia 

Jefe Superior: Gerente General 

OBJETIVO DEL CARGO  

Vender oportunamente tiquetes de viaje y planillas de carga a los 

usuarios del servicio, ejecutando actividades de fechado y entrega de los 

mismos y registrando y controlando el dinero recaudado, a fin de 

garantizar su eficiente servicio. 

REQUISITOS INTELECTUALES 

 Educación, Indispensable Técnico bachiller. 

 Experiencia, seis (6) meses de experiencia progresiva de carácter 

operativo en cargos similares operativos en el área de ventas. 

 Formación, indispensable atención al público, matemáticas, 

contabilidad en general 

 Actitudes, respetar la naturaleza, tener disposición para recibir los 

entrenamientos, tener sentido de pertenencia por su ciudad y su país. 
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 Edad, deseable mayor de 20 años y menor de 30 años 

 Condición física, indispensable estado físico aceptable, capacidad de 

análisis mental y sicoanalítico y coordinación psicomotriz. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Coloca sello de fecha a los tiquetes de viaje y planillas de carga, para 

la venta diaria. 

 Vende tiquetes de viaje y planillas de carga a los usuarios del servicio. 

 Atiende a conductores, personal de la empresa y público en general 

que requieran los servicios. 

 Lleva el control del dinero recaudado por venta diaria de tiquetes de 

viaje y planillas de carga. 

 Cuenta el dinero recaudado por ventas y chequea el monto contra 

tiquetes de viaje y planillas de carga vendidos. 

 Llena formato indicando la cantidad de tiquetes de viaje y planillas de 

carga vendidos y/o dinero recaudado y lo entrega a su superior 

inmediato. 

 Asienta en libro de registro la cantidad de dinero recaudado por venta 

de tiquetes de viaje y planillas de carga. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 
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CARGOS QUE LE REPORTAN 

 Compañero oficinista 

MENSAJERÍA 

Área a la que pertenece: Operativa 

Número de puestos: 01 

Jefe Inmediato:  Contadora, secretaria, Oficinistas 

Jefe Superior: Gerente General 

OBJETIVO DEL CARGO 

Coordinar las actividades de mantenimiento y reparación de bienes 

muebles e inmuebles, proveeduría de materiales y equipos, 

comunicaciones, mensajería y correo en una dependencia de la 

Institución planificando y controlando las áreas componentes del servicio, 

a fin de satisfacer los requerimientos de los usuarios y garantizar las 

óptimas condiciones de las instalaciones de    la empresa. 

REQUISITOS INTELECTUALES 

 Educación, indispensable Técnico Bachiller 

 Experiencia, deseable uno (1) años de experiencia progresiva en el 

manejo de limpieza y servicios. 
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 Formación, indispensable en normas de seguridad integral 

 Habilidades, buen manejo de relaciones públicas, tención, pro 

actividad, dinamismo, efectividad. 

 Actitudes, respetar la naturaleza, tener disposición para recibir los 

entrenamientos, tener sentido de pertenencia por su ciudad y su país. 

 Edad, mayor de 18 años y menor de 40 años 

 Condición física, indispensable estado físico aceptable, capacidad de 

análisis mental y sicoanalítico y coordinación psicomotriz. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Coordina y supervisa las actividades de limpieza y mensajería a su 

cargo. 

 Realiza pedidos de material de limpieza, equipos de oficina y bienes 

de consumos que se requieran. 

 Solicita para la compra materiales de limpieza y equipos de oficina 

que se requieran en la dependencia. 

 Distribuye para cada despachador de combustible el material de 

limpieza, equipos de trabajo y demás bienes de consumo que las 

mismas requieren. 

 Supervisa el mantenimiento de equipos y mobiliario de la 

dependencia. 
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 Planifica y supervisa el mantenimiento de las diferentes áreas de la 

dependencia 

 Reporta a su superior inmediato sobre la ejecución de los trabajos 

realizados por la unidad. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

Ninguno 
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Es el proceso administrativo a través del cual se realiza la selección del 

personal mediante el análisis de puestos de trabajo y perfiles 

profesionales. 

POLÍTICAS 

 Mantener actualizada la base de datos del personal y sobre la cual 

desarrollar el análisis de recursos humanos cuando surge la necesidad 

de personal. 

 Antes de contratar al personal en necesario analizar los puestos de 

trabajo y perfiles profesionales. 

 Cumplir con el proceso de selección y contratación del personal. 

 Establecer la historia laboral de los empleados. 

 Observar las disposiciones explícitas en el manual de funciones. 

 Establecer las responsabilidades y áreas de competencia. 

 Dar aviso al IESS la entrada de nuevo personal en las fechas 

correspondientes. 

 La legalización del contrato de trabajo lo realizara el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 
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PROCEDIMIENTOS 

1. El Gerente autoriza la contratación del nuevo personal; por tanto, 

cuenta con el Departamento de Recursos Humanos. 

2. El Departamento de Recursos Humanos establece el perfil, diseño de 

puestos, términos y condiciones de empleo. 

3. El aspirante nuevo deberá llenar la solicitud de empleo y presentar su 

carpeta y toda la documentación requerida para el efecto en las 

oficinas de Recursos Humanos. 

4. La secretaria comunicará y citará a las personas seleccionadas para 

las entrevistas individuales.  

5. Posterior ello el Gerente realizará la revisión, análisis, evaluación y 

selección de las carpetas de los entrevistados. 

6. La secretaria elaborar el contrato de trabajo 

7. El Gerente revisa el contrato de trabajo. 

8. La secretaria envía el contrato de trabajo al MRL para su legalización. 

9. La secretaria realiza aviso de entrada del trabajador al IESS.  

10. Se imprime el contrato para la firma del trabajador y archiva. 
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FORMATOS 

Solicitud de Empleo 

 



284 
 

 
 

           COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA     

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 

Historial Laboral 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

HISTORIAL LABORAL 

        

     NOMBRES Y APELLIDOS   

          

  FOTO       

     CÓDIGO     

        

FECHA CARGO 
CARGAS 

FAMILIARES 
FECHA DE 
INGRESO 

FECHA DE 
SALIDA 

OBSERVACIONES 

            

            

            

            

            

Evaluación del Currículum Vitae 

      

EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE 

Nombre y Apellidos….......................................................... 
Plaza a la que postula…....................................................... 
     

ASPECTOS PUNTAGE PUNTAJE TOTAL 
ESTUDIOS     

Magister     

Título Universitario     

Bachiller     

Estudios Universitarios no concluidos     

Título de Técnico     

Secundaria Completa     

Otros Títulos o Estudios     

EXPERIENCIA LABORAL     

Administración Publica     

Contabilidad y Finanzas     

CAPACITACIÓN     

Cursos en Contabilidad     

Cursos en Administración     

Otros cursos     

TOTAL PUNTOS     

Fecha:    
     
                                                                   ________________________________ 

                FIRMA DEL SOLICITANTE 
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Elaborado por: La Autora 

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2
Gerente autoriza la contratación del nuevo personal; por tanto,

cuenta con el Departamento de Recursos Humanos.
Gerente Gerente

Currículum 

viate
3

Departamento de Recursos Humanos establece el perfil, diseño

de puestos, términos y condiciones de empleo.

Recursos 

Humanos
Gerente

Solicitud de 

empleo
4

El aspirante nuevo deberá llenar la solicitud de empleo y

presentar su carpeta y toda la documentación requerida para el

efecto en las oficinas de Recursos Humanos.

Recursos 

Humanos
Gerente

Currículum 

viate
5

La secretaria comunicará y citará a las personas seleccionadas

para las entrevistas individuales. 
Secretaria Gerente

Evaluación de 

currículum 

viate

6
Gerente realizará la revisión, análisis, evaluación y selección de

las carpetas de los entrevistados.
Gerente Gerente

7 Secretaria elaborar el contrato de trabajo Secretaria Gerente

8  Revisar el contrato de trabajo. Gerente Gerente

9  Enviar el contrato de trabajo al MRL para su legalización. Secretaria Gerente

10 Aviso de entrada del trabajador al IESS. Secretaria Gerente

11  Imprimir el contrato para la firma del trabajador y archiva. Secretaria Gerente

12 Fin

Contrato de 

trabajo

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

INICIO

Autoriza la contratación de 

nuevo personal

Establece el perfil y diseño de 

puesto

Elaborar el contrato de 

trabajo

Archiva

FIN

SI

NO

Imprime

Llenar la solicitud de empleo

Cumple 

perfil

Entrevistas individuales

Revisión, análisis, evaluación 

y selección

Correcto 

Envía el contrato de trabajo 

al MRL

Aviso de entrada del 

trabajador al IESS

SI
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

POLÍTICAS 

 Es responsabilidad del Gerente impartir talleres de capacitación que 

contribuyan a la formación integral de los empleados de la cooperativa. 

 Gestionar convenios de colaboración con otras instituciones, para lo 

cual se requerirá la gestión del Gerente según las necesidades 

prioritarias. 

 La implementación de capacitación debe realizarse basada en un 

diagnóstico y factibilidad aplicado a los interesados. 

 Las capacitaciones se impartirán de acuerdo con la metodología 

propuesta por el organismo o persona responsable. 

PROCEDIMIENTOS 

1. El Gerente realiza solicitud de capacitación del personal especificando 

el área. 

2. El Consejo de Administración analiza las necesidades de capacitación. 

3. Se aprueba el plan de capacitación.   

4. Se informa la aprobación del plan de capacitación especificando el 

área. 

5. Se implementa el plan de capacitación. 
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6. Se organiza y realiza los eventos de capacitación y formación. 

7. Se realiza el seguimiento y registro de actividades de capacitación y 

formación. 

8. Finalmente, el consejo de administración archiva y clasifica 

expedientes.  

FORMATOS 

Registro de Capacitación 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA" 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

       

ORGANISMO:….......................................... INSTRUCTOR:…............................................ 

CAPACITACIÓN:…...................................... FECHA:........................................................ 

       

       

NRO. NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DURACIÓN CONTENIDO 

       

       

       

       

       

       

       

       

          

EVALUACIÓN 

       

       

OBSERVACIONES 
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Elaborado por: La Autora 

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2
Realizar solicitud de capacitación del personal especificando el

área.
Gerente Gerente

3
El Consejo de Administración analiza las necesidades de

capacitación.

Consejo de 

Administración
Gerente

4 Se aprueba el plan de capacitación.  Gerente Gerente

5
Se informa la aprobación del plan de capacitación especificando

el área que requiere.
Gerente Gerente

6
Se implementa el plan de capacitación y se informa al personal

que requiere.
Gerente Gerente

7
Se organiza y realiza los eventos de capacitación y formación

en fechas establecidas.
Capacitador Gerente

8
Se realiza el seguimiento y registro de actividades de

capacitación y formación.

Consejo de 

Administración
Gerente

9 Se archiva y clasifica expedientes.
Consejo de 

Administración
Gerente

10 Fin

PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Registro de 

capacitación

Solicitud de 

capacitación

Plan de 

capacitación

INICIO

Solicitud de capacitación

Analiza las necesidades de 

capacitación

Realiza los eventos de 

capacitación

FIN

NO

Seguimiento y registro de 

actividades

Informa la aprobación

Implementa el plan de 

capacitación

SI

Aprueba

Provee de recursos 

materiales y económicos

Disponibilidad ecónomica

Perfil de capacitación 

deseada

Tramita constancia o 

reconocimiento

Archiva



289 
 

 
 

           COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA     

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 

Consiste en realizar un diagnóstico y análisis del cumplimiento de 

funciones y responsabilidades de los trabajadores y funcionarios que 

laboran en la cooperativa, para cual se utiliza mecanismos acordes a los 

puestos de trabajo y áreas. 

POLÍTICAS 

 Los procesos de evaluación se realizarán cada seis meses, 

dependiendo si es necesario su aplicación. 

 El evaluador debe tener ética profesional y principios humanos, así 

como conocimientos sobre el tema que se va evaluar.  

 El responsable debe seguir el proceso de evaluación correspondiente 

a cada área o departamento de la cooperativa. 

 El empleado objeto de valuación debe presentarse en el lugar y fecha 

indicada con los materiales necesarios. 

 Los parámetros de evaluación y calificación serán establecidos por el 

Consejo de Administración. 

 Los resultados de evaluación serán presentados al funcionario o 

empleado, el mismo que será firmado y legalizado. 
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PROCEDIMIENTOS 

1. Capacitar y asesorar a los evaluadores y evaluados, de acuerdo a las 

normas vigentes y la correcta aplicación del instrumento de evaluación 

de desempeño laboral. 

2. Dar a conocer al evaluado los compromisos laborales que bebe 

cumplir. 

3. Informar vía correo electrónico la realización, ajuste o modificación de 

los compromisos laborales, adjuntando el listado de los empleados que 

van a ser evaluados. 

4. Realizar la evaluación al personal convocado en cuanto a 

compromisos laborales, competencias departamentales, y evaluación 

de gestión por áreas. 

5. Remitir documentos soporte de calificación definitiva, para que se dé 

el correspondiente análisis sobre la eficiencia y eficacia del 

cumplimiento de actividades y funciones de los evaluados. 

6. Consolidar los resultados obtenidos y elaborar informe final. 

7. Archivar evaluaciones de desempeño laboral. 
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FORMATOS 

Cuestionario de Evaluación 

 

NOMBRE:….......................................... EVALUADOR:…..............................................

ÁREA:….............................................. FECHA: …..............................................

 GENERALES

1….........................................................................................................................................................

2….........................................................................................................................................................

3….........................................................................................................................................................

 PERSONALES

1….........................................................................................................................................................

2….........................................................................................................................................................

3….........................................................................................................................................................

CON RELACIÓN DE LA EMPRESA

1….........................................................................................................................................................

2….........................................................................................................................................................

3….........................................................................................................................................................

DESARROLLO LABORAL

1….........................................................................................................................................................

2….........................................................................................................................................................

3….........................................................................................................................................................

COMPETENCIA PROFESIONAL

1….........................................................................................................................................................

2….........................................................................................................................................................

3….........................................................................................................................................................

OTRAS

1….........................................................................................................................................................

2….........................................................................................................................................................

3….........................................................................................................................................................

¡EXITOS!

______________________

FIRMA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA"

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL

Con base a sus conocimientos relacionados a su cargo laboral sírvase a responder las siguientes preguntas
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Informe de evaluación 

ORGANISMO:….......................................... RESPONSABLE:….........................................

CAPACITACIÓN:…...................................... FECHA:........................................................

ÁREA:….....................................................

GENERALES PERSONALES
RELA. 

EMPRESA

DESA. 

LABORAL

COMP. 

PROFESIONAL
OTROS

OBSERVACIONES____________________________________________________________________________________

PARÁMETROS EVALUADOS

RESPONSABLE DE EVALUAR

__________________________________________

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA"

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL

CALIFICACIÓNNOMBRES Y APELLIDOSNRO.
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Elaborado por: La Autora 

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

Informe de 

capacitación
2

Capacitar y asesorar a los evaluadores y evaluados, de acuerdo

a las normas vigentes y la correcta aplicación del instrumento

de evaluación de desempeño laboral.

Consejo de 

Administración
Gerente

3
Dar a conocer al evaluado los compromisos laborales que bebe

cumplir.

Consejo de 

Administración
Gerente

4

Informar vía correo electrónico la realización, ajuste o

modificación de los compromisos laborales, adjuntando el

listado de los empleados que van a ser evaluados.

Consejo de 

Evaluación
Gerente

5

Realizar la evaluación al personal convocado en cuanto a

compromisos laborales, competencias departamentales, y

evaluación de gestión por áreas.

Consejo de 

Evaluación
Gerente

6

Remitir documentos soporte de calificación definitiva, para que

se dé el correspondiente análisis sobre la eficiencia y eficacia

del cumplimiento de actividades y funciones de los evaluados.

Consejo de 

Evaluación
Gerente

Informe de 

evaluación
7 Consolidar los resultados obtenidos y elaborar informe final.

Consejo de 

Administración
Gerente

Cuestionario 

de evaluación
8 Archivar evaluaciones de desempeño laboral.

Recursos 

Humanos
Gerente

9 Fin

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL

Cuestionario 

de evaluación

INICIO

Capacitar y asesorar a los 

evaluadores y evaluados

Conocer los compromisos 

laborales

Elaborar informe final

FIN

Realizar la evaluación al 

personal

Remitir documentos soporte 

de calif icación definitiva

Informar vía correo 

electrónico

Archiva
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PERMISOS Y LICENCIAS  

El permiso y licencia laboral es el acto administrativo, cuya autorización 

está a cargo del gerente o Jefe de Recursos Humanos, mediante el cual 

se le concede al colaborador, ausentarse justificadamente del lugar de 

trabajo dentro de la jornada legal de trabajo. 

POLÍTICAS 

 EL personal podrá disfrutar de permisos y licencias de carácter 

económico hasta por nueve días en cada año para tratar asuntos que 

requieran de su atención personal, lo que deberían solicitar 

previamente ante el Gerente de la cooperativa y este a su vez 

gestionará su autorización y registro con el Jefe de Recursos 

Humanos. 

 Los permisos en ninguno de los casos serán remunerados, salvo 

exista una causa de fuerza mayor. 

 Se deberá solicitar todos los justificativos y requisitos necesarios para 

la otorgación de permisos y licencias del personal. 

 Todo personal que haga uso de permisos y licencias tiene la obligación 

de hacer registrar en su historia laboral. 

 
 
 
 



295 
 

 
 

          COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA     

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 

PROCEDIMIENTOS 

1. El empleado solicita ausentarse del trabajo por escrito mediante la 

solicitud de permisos y licencias.  

2. El Jefe de Recursos Humanos recibe la solicitud de permisos y 

licencias, con ayuda de la secretaria revisan y verifica datos. 

3. El encargado de gestionar los permisos; autoriza o manifiesta la 

improcedencia de la solicitud en forma directa o en su defecto vía 

telefónica según el caso al empleado. 

4. De ser afirmativa la autorización, se envía copia legalmente notificada 

al empleado y se registra los períodos de permisos y licencias en la 

historia laboral. 

5. Secretaria emite la orden de salida al empleado para que haga uso de 

su permiso o licencia según corresponda. 

6. Se envía una copia de la solicitud de permisos, licencias y vacaciones 

del empleado al departamento de contabilidad, recursos humanos y 

Contabilidad en caso de las licencias de origen laboral, realiza el pago 

de valores según rol de pagos. Si se trata de licencias por maternidad 

o enfermedad los valores cancela el IESS. 

7. Finalmente se archiva toda la documentación pertinente a este 

procedimiento. 
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FORMATOS 

Solicitud de Permiso y Licencia 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNIÓN CARIAMANGA"” SOLICITUD 
DE PERMISO Y LICENCIA 

 
NRO. 

FECHA: 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE 
 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE COMPLETO 

  PUESTO NRO: DE EXPEDIENTE 

DESCRIPCIÓN 
 

GERENTE 

RECURSOS HUMANOS             

CONTADORA   

SECRETARIA 

AGRADECERÉ SE EFECTUÉ EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA QUE SE ME AUTORICE  DÍA(S) 

HABÍL (ES)  DE  AL  DE  DEL AÑO     

PERMISOS DE LICENCIA 

 
COMISIÓN 

CURSO 

DÍAS ECONÓMICOS 

COMISIÓN 

LICENCIA POR TITULACIÓN 

INCAPACIDAD MÉDICA 

PERÍODOVACACIONAL 1 2 

  
PERMISO PARA: 

 
 

NO REGISTRAR ENTRADA 
NO REGISTRAR SALIDA 

 

MATERNIDAD 

LACTANCIA 

MATRIMONIO 

FALLECIMIENTO DE UN 

FAMILIAR PRE-PENSIÓN 
LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 
 

 

 

AUTORIZACIÓN 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

 

GERENTE RECURSOS HUMANOS EMPLEADO 
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Autorización de salida 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:….......................................

ÁREA O DEPARTAMENTO:…........................................

DIA MES AÑO

HORA DE SALIDA:…...........

HORA DE RETORNO:…........

MOTIVO

PERSONALES SALUD PARTICULAR COMISIÓN

FUNDAMENTACIÓN

AUTORIZACIÓN DE SALIDA

….............................................................................................................

................................................................................................................

.......................................................

      RECURSO HUMANOS                  JEFE DE OFICINA                            SOLICITANTE

__________________        ________________               _______________
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Control de Entrada y Salida 

 

TURNO:

FECHA:

N°
APELLIDOS Y 

NOMBRES

HORA 

INGRESO
FIRMA

HORA 

SALIDA
FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DIARIO DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA:

ÁREA:

FIRMA Y SELLO

JEFE

________________________________
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Elaborado por: La Autora 

Documento 

asociado
Número Diagrama de flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2
El empleado solicita ausentarse del trabajo por escrito mediante la

solicitud de permisos y licencias. 
Empleado Gerente

3
El Jefe de Recursos Humanos recibe la solicitud de permisos y

licencias, con ayuda de la secretaria revisan y verifica datos.

Recursos 

Humanos
Gerente

4

El encargado de gestionar los permisos; autoriza o manifiesta la

improcedencia de la solicitud en forma directa o en su defecto vía

telefónica según el caso al empleado.

Recursos 

Humanos
Gerente

Papeleta de 

autorización de 

salida

5

De ser afirmativa la autorización, se envía copia legalmente

notificada al empleado y se registra los períodos de permisos y

licencias en la historia laboral.

Recursos 

Humanos
Gerente

Diario de 

asistencia
7

Secretaria emite la orden de salida al empleado para que haga uso

de su permiso o licencia según corresponda.
Secretaria Gerente

Solicitud de 

permiso
8

Se envía una copia de la solicitud de permisos, licencias y

vacaciones del empleado al departamento de contabilidad, recursos

humanos y secretaria.

Recursos 

Humanos
Gerente

9

Contabilidad en caso de las licencias de origen laboral, realiza el

pago de valores según rol de pagos. Si se trata de licencias por

maternidad o enfermdedad los valores cancela el IESS.

Contador Gerente

10
Finalmente se archiva toda la documentación pertinente a este

procedimiento.

Recursos 

Humanos
Gerente

11 Fin

PROCEDIMIENTO PERMISO Y LICENCIA LABORAL

Solicitud de 

permiso

Solicitud de 

permiso 

Papeleta de 

autorización de 

salida

INICIO

Empleado solicita ausentarse 

del trabajo

Revisan y verif ica datos.

Emite la orden de salida al 

empleado

FIN

Registra los períodos de 

permisos y licencias en la 

historia labora.

Archiva

Autoriza o manif iesta la 

improcedencia.
Aprueba

Envía copia de la solicitud a

contabilidad, recursos 

humanos y secretaria.

Documentos y registros del 

personal 

NO

SI

Realiza  pago de 

los valores

Licencias

origen laboral

Contabilidad

Contabilidad

IESS

Licencias por 

maternidad o 

enfermdedad
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g. DISCUSIÓN 

La COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, desde su apertura ha tenido un notorio crecimiento 

hasta llegar a posicionarse como uno de las cooperativas más reconocidas, 

sobresalientes e importantes de la ciudad; sin embargo presenta algunas 

limitaciones, que impiden su adecuado desarrollo, como la ausencia de un 

organigrama estructural y funcional, políticas, procedimientos en las áreas 

de contabilidad y administración, con la aplicación de entrevistas al 

personal de la cooperativa se puedo constatar que existen falencias en el 

sistema de control, lo cual implica que la información presentada a los 

directivos para la toma de decisiones no es fiable, ya que no existe una 

adecuada segregación de funciones para el registro, autorización, 

ejecución y control de las actividades contables y administrativas. 

Para dar cumplimiento con los objetivos planteados, se desarrolló el manual 

de procedimientos, que pretende ser  una alternativa de solución  a las 

limitaciones y problemas que actualmente afectan a la cooperativa, el 

mismo que contiene procedimientos para las áreas de contabilidad y 

administración, coordinados de manera coherente para proteger y asegurar 

los recursos, verificar la exactitud y confiablidad de datos contables, de esta 

manera asegurar la eficiencia y productividad en las operaciones 

ordenadas por la administración. 
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Por lo tanto el manual de procedimientos es una herramienta importante 

del control interno, que garantiza mejorar las operaciones contables y 

administrativas, orientadas a organizar y estandarizar los lineamientos, 

funciones y responsabilidades, cuya aplicación coadyuva a optimizar los 

recursos humanos, materiales y contables, con su aplicación se alcanzará 

beneficios futuros tanto para el personal que labora como para los usuarios 

en general, su utilización permitirá establecer funciones, atribuciones y 

responsabilidades tanto para los niveles ejecutivos como para los niveles 

operativos, facilitando y agilitando las funciones de cada integrante, 

proporcionando información necesaria para la correcta utilización de los 

diferentes recursos sean estos contables o administrativos. 

El manual de procedimientos y el contenido del mismo, fue elaborado con 

una metodología y técnica acorde a los requerimientos y necesidades de la 

cooperativa, de manera que se aplique en cualquier momento. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de finalizar el presente trabajo, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 La Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga es una empresa con  

gran reconocimiento en la ciudad de Loja, en lo que respecta al sector 

del transporte, por ello las políticas descritas en el presente Manual de 

Procedimientos de Gestión Contable y Administrativa se realizó con el 

objeto de establecer las condiciones organizacionales razonables que 

permitan crear, mantener y desarrollar un conjunto de talentos humanos 

con habilidades y motivación suficientes para conseguir los objetivos de 

la organización. 

 A partir de las políticas se pudo definir los procedimientos que se 

implementarán, los cuales son caminos de acción predeterminados para 

orientar el desempeño de las operaciones, lograr eficiencia y 

confiabilidad en los reportes financieros, cumplimiento de normas, leyes 

y reglamentos que enmarcan la actuación contable- administrativa para 

una acertada toma de decisiones.  

 Los procedimientos diseñados para las áreas de contabilidad y 

administración se encuentran representados a través de diagrama de 

flujos, donde se pueden visualizar gráficamente y en forma consecutiva 

las actividades correspondientes a un proceso determinado. 
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 El manual de procedimientos elaborado es un componente importante 

para la gestión de la cooperativa porque permite uniformar y controlar 

el cumplimiento de las rutinas de trabajo, constituye una fuente formal y 

permanente de información que orienta la manera de ejecutar una 

actividad u operación contable-administrativa en un momento dado. 
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i. RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las conclusiones antes mencionadas, es 

conveniente que se tomen en consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 Al Señor Gerente de la Cooperativa de Trasportes Unión Cariamanga 

considerar y poner en práctica el contenido del presente Manual de 

Procedimientos Administrativos y Contables, de manera que sirva de 

guía para dar solución a problemas de carácter contable-administrativo, 

que facilite distinguir los niveles jerárquicos y sus respectivos cargos y 

funciones a desempeñar. 

 Se propone poner en práctica los documentos, registros e informes 

elaborados, para desarrollar cada una de las actividades operacionales 

de forma correcta y oportuna, y así obtener información confiable y 

relevante. 

 Al personal de los departamentos de contabilidad y administración 

cumplir sus responsabilidades y funciones en base al Manual de 

Funciones con la finalidad de que realicen sus labores diarias 

aprovechando eficazmente los recursos disponibles. 

 Realizar periódicamente la revisión y actualización del Manual de 

Procedimientos de Gestión Contable Administrativa y realizar los 
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cambios que sean necesarios, en procura de la mejora continua de los 

procesos, que contribuirá a mantener una definición clara de funciones, 

responsabilidades y líneas de autoridad.  
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k. ANEXOS 

Anexo 1.  Documentación legal para el desarrollo de la investigación 
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a. TEMA: ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA 

“COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN CARIAMANGA”, DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

b. PROBLEMÁTICA 

A escala mundial los procedimientos contables y administrativos tienden a 

transformarse en actividades que con el paso del tiempo se van 

modificando con el desempeño de las tareas cotidianas. Estos 

procedimientos contables y administrativos son de gran utilidad para la 

reducción de errores. 

El actual crecimiento de las micros, medianas y grandes empresas, en la 

ciudad de Loja, conlleva a mejorar sus estructuras organizacionales, que le 

permitan competir en el mercado, para ello es necesario, aplicar modernos 

controles, ejecutado por profesionales del área contable y administrativa, 

que serán los encargados de verificar la ejecución correcta del proceso de 

gestión contable y administrativa. 

La Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, de la ciudad de Loja, 

ha puesto su énfasis en ser parte del grupo de empresas más prestigiosas 

y reconocidas  del sector del transporte. Constituida el 22 de septiembre de 

1975,  actualmente cuenta con 63 socios e igual número de unidades que 

brindan servicio de transporte, y tiene como objeto principal y social el 

Servicio de Transporte  Terrestre a Pasajeros Interprovincial;  los directivos 

y socios  con esmero y arduo trabajo ofrecen servicio de transporte de 

manera eficiente a la provincia de Loja y el resto del país. 

A pesar de que la Cooperativa está dentro de las más reconocidas 

empresas en el ámbito de transporte, existen algunas limitantes que no le 

han permitido desarrollarse con eficiencia en sus operaciones, luego de 

realizar un análisis de su situación actual se encontró problemas, entre los 

más importantes se encuentran. 
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 Falta de coordinación e interés de los directivos para realizar controles 

pertinentes en las áreas de administración y contabilidad, lo que 

ocasiona demora en trámites comerciales e insatisfacción de clientes. 

 Mala gestión del personal administrativo para realizar y coordinar las 

actividades de la cooperativa, esto provoca que las funciones no se 

encuentren bien identificadas, y por ello existe desorden en los 

procesos.  

 La cooperativa carece de un manual de procedimientos de gestión 

contable y administrativa, generando dificultades en las operaciones y 

pérdida de la productividad, también provoca desorganización de 

archivos e información relevante y deficiencias en los registros 

contables. 

Por lo expuesto anteriormente se considera importante solucionar los 

problemas que le vienen afectando, sobre todo en el área contable y 

administrativa, por ello se formuló la siguiente interrogante. 

¿Cómo afecta la inexistencia de un manual de procedimientos de 

gestión contable y administrativo en la Cooperativa de Transportes 

Unión Cariamanga, en los procesos y actividades del área contable y 

administrativa? 

c. JUSTIFICACIÓN 

Para dar cumplimiento con uno de los requisitos académicos de legal 

cumplimiento de la Universidad Nacional de Loja, el mismo que requiere la 

elaboración de un trabajo de tesis que justifique los conocimientos 

adquiridos y su relación con la práctica, se pretende realizar la “Elaboración 

de un Manual de Procedimientos de Gestión Contable y Administrativa para 

la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, de la Ciudad de Loja”, 

el mismo que se enmarca dentro de las disposiciones legales y exigencias 
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de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, además esta gestión me permitirá 

poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera y a la vez 

obtener el grado y título en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA. 

El trabajo de investigación constituye la base fundamental sobre la cual se 

busca establecer el vínculo entre el estudiante y la colectividad, a fin de 

lograr aportes que generen oportunidades de desarrollo, promoviendo la 

utilización de herramientas que ayuden a la solución de problemas, la toma 

de decisiones, la investigación y la creatividad dentro del área contable y 

administrativa. 

La elaboración de un manual de procedimientos de gestión contable y 

administrativa, es considerado de importancia, ya que es una herramienta 

que facilita el cumplimiento de las actividades contenidas en cada proceso  

de las áreas contable y administrativa; así mismo estos surgen, como 

respuesta para llevar un efectivo y eficiente control, regular los  procesos, 

identificar y definir funciones, establecer canales de comunicación y busca 

reducir los riesgos que afectan a la cooperativa, la cual tiene como objetivo 

primordial satisfacer la demanda de la población, garantizando un servicio 

de calidad a sus clientes, todo ello revertido en beneficio para la sociedad 

y comunidad en general, contribuyendo a la dinámica de la economía de la 

región.  

d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

1. Elaborar un manual de procedimientos de gestión contable y 

administrativa para la Cooperativa de Transportes Unión 

Cariamanga, de la ciudad de Loja, garantizando así la calidad del 

servicio y crecimiento de la misma. 



321 
 

 
 

Objetivos Específicos 

1. Establecer políticas contables y administrativas que sirvan de 

guía al personal que labora en estas áreas, generando mayor 

productividad y efectividad en sus funciones. 

2. Diseñar procedimientos que describan la ubicación y funciones 

de los miembros que laboran en los departamentos de 

contabilidad y administración.  

3. Realizar los flujogramas que muestren las directrices y procesos 

que deben seguir los directivos y funcionarios del área contable 

y administrativa, así como las funciones que deben cumplir los 

responsables en cada área. 

e. MARCO TEÓRICO 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (SEPS) 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

DEFINICIÓN 

“Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la 

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las 

mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la 

acumulación de capital”1 

                                                           
1CORAGGIO JOSE L. Estudios sobre Economía Popular y Solidaria. 2016. Primera edición; Flacso 
Ecuador. Págs. 3-6 
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FORMAS DE ORGANIZACION DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

“Son formas de organización de la economía popular y solidaria, las 

siguientes: 

 Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, vecinales, las micro 

unidades productivas, los trabajadores a domicilio, los comerciantes 

minoristas, los talleres y pequeños negocios, entre otros, dedicados a 

la producción de bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su 

venta en el mercado, mediante el autoempleo, generar ingresos para su 

auto subsistencia. 

 Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o 

pequeñas comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y    

territoriales, urbanas o rurales, dedicadas a la producción de bienes o 

de servicios, orientados a satisfacer sus necesidades de consumo y 

reproducir las condiciones de su entorno próximo, tales como, los 

comedores populares, las organizaciones de turismo comunitario, las 

comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, 

las cajas solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario. 

 Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos 

o prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que 

fusionan sus escasos recursos y factores individualmente insuficientes, 

con el fin de producir o comercializar en común y distribuir entre sus 

asociados los beneficios obtenidos, tales como, microempresas 

asociativas, asociaciones de producción de bienes o de servicios, entre 

otras, que constituyen el Sector Asociativo. 

 Las organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades 

económicas, que constituyen el Sector Cooperativista. 
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 Los organismos de integración constituidos por las formas de 

organización económica detalladas en el presente artículo. 

 Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social 

principal, la promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica 

o financiera de las Formas de Organización de los Sectores 

Comunitario, Asociativo y Cooperativista”2. 

SECTOR COOPERATIVISTA EN EL ECUADOR 

DEFINICIÓN 

“Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, constituidas 

como sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de lucro, 

auto gestionadas democráticamente por sus socios que, unen sus 

aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de 

servicios, para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y 

culturales, a través de una empresa administrada en común, que busca el 

beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de la comunidad. 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

“Las cooperativas, por su actividad económica, podrán pertenecer a uno de 

los siguientes grupos: producción, crédito, vivienda, servicios o 

multiactivas. 

Por la actividad de los socios en la cooperativa, podrán ser de trabajo 

asociado, de proveedores o de usuarios, según como los socios 

trabajen, comercialicen, consuman sus productos, o usen sus servicios. 

                                                           
2 IZA LÓPEZ KARINA JOHANNA. Formas de organización de la economía popular y solidaria en el 
Ecuador. 2018. Primera edición. Revista observatorio de la economía Latinoamericana. Págs. 45-
46 
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Cooperativas Mixtas. - Son cooperativas mixtas las constituidas entre 

particulares y el estado o gobiernos autónomos descentralizados, para la 

producción o explotación de bienes o la prestación de servicios públicos, 

mediante gestión y administración común o concesionada. 

Cooperativas de Vivienda. - Las cooperativas de vivienda podrán adquirir, 

lotizar y urbanizar terrenos, construir viviendas, oficinas o locales 

comerciales, por si mismas o por intermedio de terceros, o adquirirlas 

construidas, en áreas urbanas o rurales y desarrollar actividades 

productivas y de abastecimiento de materiales de construcción, necesarios 

para cumplir su objeto social. 

Las Cooperativas Educacionales.- Son cooperativas educacionales los 

establecimientos educativos en sus distintos niveles y modalidades, bajo 

las normas específicas de la Ley de la materia y podrán ser de usuarios, 

cuando tengan como socios a los padres de los estudiantes o de trabajo 

asociado, cuando tengan como socios a los educadores y personal no 

docente, caso en el cual, podrán contratar docentes y empleados 

administrativos o de servicios, hasta por un número no mayor al veinticinco 

por ciento del número de socios. 

Cooperativas Estudiantiles y Juveniles. - Las cooperativas 

estudiantiles    son las integradas por estudiantes de primero y segundo 

nivel de enseñanza que, teniendo por domicilio la escuela o colegio en que 

se hayan constituido, desarrollan actividades educativas y socio‐

económicas para satisfacer necesidades de la comunidad escolar, 

aplicando los valores y principios universales del cooperativismo. Las 

cooperativas juveniles, son las constituidas en los barrios, recintos o 

parroquias, por menores de edad y con los mismos objetivos que las 

estudiantiles, aplicado a su entorno habitacional. 

Las Cooperativas de Trabajo Asociado. - Son cooperativas de trabajo 

asociado, las constituidas para producir bienes o servicios de cualquier 
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clase, en las cuales, el trabajo del socio dentro de la cooperativa, es 

inherente y propio de esa calidad, por tanto, es obligatorio y será 

remunerado”3. 

LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES 

DEFINICIÓN 

“Son cooperativas de transportes las constituidas para prestar, en común, 

el servicio de transportes de personas o bienes, por vía terrestre, fluvial o 

marítima, autoabasteciéndose de vehículos, embarcaciones, repuestos, 

combustibles, accesorios y el mantenimiento de las unidades de transporte. 

TIPOS DE COOPERATIVAS DE TRANSPORTE 

Las cooperativas de transportes, podrán constituirse, bajo una de las 

siguientes modalidades: 

Trabajo Asociado. - Donde son socios todos cuantos realicen una 

actividad en la cooperativa, tales como conductores, tripulantes, capitanes, 

maquinistas, oficinistas, boleteros, etc y donde, los vehículos, 

embarcaciones y bienes, son propiedad de la cooperativa, teniendo sus 

socios participación en el capital, conforme el monto de sus aportaciones.  

Caja Común. - Únicamente en el servicio de transporte terrestre, donde los 

bienes, embarcaciones y vehículos son propiedad de la cooperativa y son 

socios, únicamente, los choferes profesionales que conducen un vehículo.  

Caja Individual. - Donde los socios conservan, individualmente, la 

propiedad de sus embarcaciones o vehículos; y, en este último caso, con 

la obligatoriedad de conducirlos personalmente 

                                                           
3 SALAZAR FREDY A. Estudios de Economía Popular y Solidaria. 2016. Segunda Edición. Codeu. Págs. 
17-21 
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De Usuarios. - Donde los socios son pobladores de sectores carentes de 

servicio de transporte que, podrán contratar la administración de la 

cooperativa, a personas especializadas que, incluso, pueden ser otras 

cooperativas de transporte”4. 

CONTROL INTERNO 

DEFINICION 

“Es una herramienta de gestión, comprende el plan de organización y todos 

los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan o se 

implementan en las empresas dentro de un proceso continuo realizado por 

la dirección, gerencia y el personal de la empresa, para la custodia y 

protección de sus activos y patrimonio, promoción de la eficiencia en sus 

operaciones, promoviendo el mayor grado de rentabilidad. 

El control interno es efectuado por diversos niveles, cada uno de ellos con 

responsabilidades importantes. Los directivos, la gerencia y los auditores 

internos y otros funcionarios de menor nivel contribuyen para que el sistema 

de control interno funcione con efectividad, eficiencia y economía”5. 

IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

“El control interno en cualquier organización, es importante porque apoya 

la conducción de los objetivos de la organización, como en el control e 

información de las operaciones, puesto que permite el manejo adecuado 

de bienes, funciones e información de una empresa determinada, con el fin 

de generar una indicación confiable de su situación y sus operaciones en 

el mercado. 

                                                           
4 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 
5 MELENDEZ JUAN B. Control Interno. 2016. Primera edición. Biblioteca nacional del Perú.. Págs. 
30-32 
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EL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 Es el plan de organización que está adoptado por cada entidad, tomando 

en forma independiente un conjunto de procedimientos y acciones 

preventivas y correctivas los cuales, establecidos en forma adecuada, 

apoyan al logro de los objetivos administrativos como; permitir a la gerencia 

mantenerse informado de la administración de la empresa, coordinar 

funciones del personal en general, controlar el logro de los objetivos 

establecidos, definir que los funciones se estén ejecutando en forma 

eficiente y determinar si la entidad y sus colaboradores están cumpliendo 

con las políticas establecidas. 

EL CONTROL INTERNO CONTABLE 

Se deriva del sistema de Control Interno administrativo, de su sistema de 

información, ya que el Control interno contable es el que genera la base de 

datos de la cual se alimentará el Sistema de Información. Los principales 

lineamientos para que el Control interno contable sea eficiente, se debe 

verificar que; las operaciones sean registradas en forma integral, oportuna, 

con una correcta valuación, según su ocurrencia, reveladas y presentadas 

en forma adecuada.  

OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la 

calidad en los servicios que debe brindar la empresa. 

 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal.  

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas, se refiere a que la alta 

dirección, mediante el dictado de políticas y procedimientos específicos, 

aseguran que el uso de los recursos de la empresa sea consistente con 

las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos.  
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 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con 

oportunidad, una información es válida porque permite la realización de 

operaciones o actividades. 

 Fomentar e impulsar la práctica de integridad y valores éticos 

institucionales”6.  

Principios 

“El Control es la medida de los resultados obtenidos y su confrontación con 

los resultados esperados, analizando las desviaciones. 

Para un adecuado Control Interno es importante tomar en cuenta los 

siguientes principios: 

 Equilibrio en la delegación de responsabilidades, incluyendo la dotación 

de los recursos de control respectivos para asegurar el debido 

cumplimiento de las mismas. 

 Orientación logro de objetivos estableciendo medidas de desempeño 

para la evaluar su cumplimiento. 

 Mantener un sentido de la oportunidad con la que se realizan las 

actividades, ya que para que un control sea eficiente, es necesario que 

sea oportuno y suficiente. 

 Prevenir desviaciones para anular o disminuir su efecto adoptando 

medidas preventivas, con la debida anticipación a su ocurrencia. 

 Aplicar el principio de excepción que se dirige específicamente hacia los 

puntos realmente necesarios, lo que genera reducción de costos y 

tiempo. 

                                                           
6 SANTILLANA JUAN R. Sistema de Control Interno. 2015. Tercera edición. Pearson educación. 
México. Págs. 34-40 
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La aplicación de estos principios se vuelve importante para generar un 

ambiente de control adecuado que asegure la correcta determinación de 

los lineamientos por parte de la gerencia y su adecuado seguimiento con el 

fin de revisar en forma periódica la consecución de los objetivos”7. 

INFORME COSO 

“El informe COSO es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una organización, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos de acuerdo a los siguientes puntos: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables 

Es un proceso que hace parte de los demás sistemas y procesos de la 

empresa incorporando en la función de administración y dirección, no 

adyacente a estos. 

Orientado a objetivos es un medio, concebido y ejecutado por personas de 

todos los niveles de la organización a través de sus acciones y palabras. 

Proporciona una seguridad razonable, más que absoluta, de que se 

lograrán los objetivos definidos. 

Efectividad del Control Interno 

La efectividad depende del funcionamiento efectivo de los tres objetivos 

nombrados anteriormente, para proveer certeza razonable sobre su logro. 

La eficiencia del ambiente de control dependerá de los factores que lo 

determinan. El grado de desarrollo y excelencia de éstos generará la 

                                                           
7 RAMIREZ DANIEL ROSABAL.  Compilado de Control Interno. 2014. Segunda edición.  Uladech.  
Perú. Págs. 12-15 
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fortaleza o debilidad del ambiente que generan y consecuentemente al tono 

de la organización. 

El Control Interno por muy bien diseñado este sólo puede aportar un grado 

de seguridad razonable de la consecución de los objetivos de la entidad, 

sin embargo, estos se ven afectados por las limitaciones que son 

inherentes a todos los sistemas de control interno. 

USO DEL CONTROL INTERNO MARCO INTEGRADO 

El uso que se le dé a este informe dependerá del papel que desempeñen 

las distintas partes interesadas en el mismo: 

El consejo de administración. - Los miembros del consejo deben analizar 

con la alta dirección el estado del sistema de control interno de la entidad y 

efectuar su supervisión, según sea necesario. La alta dirección rinde 

cuentas por el control interno al consejo de administración, y éste debe 

establecer las políticas y expectativas sobre cómo deben supervisar los 

miembros del consejo el control interno.  

El consejo debe mantenerse informado acerca de los riesgos para la 

consecución de los objetivos de la entidad, las evaluaciones de las 

deficiencias de control interno, las medidas adoptadas por la dirección para 

mitigar dichos riesgos y deficiencias, y cómo la dirección evalúa la 

efectividad del sistema de control interno de la entidad. El consejo debe 

desafiar a la dirección y plantear preguntas difíciles, según sea necesario, 

y buscar las aportaciones de los auditores internos y externos y demás 

partes relevantes.  

Alta dirección. - Debe evaluar el sistema de control interno de la entidad 

en relación con el marco, centrándose en cómo la organización aplica los 

diecisiete principios para respaldar los componentes del control interno.  
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Otros miembros de la dirección y del personal.- Los directivos y demás 

personal deben revisar los cambios realizados en esta versión y evaluar las 

implicaciones de dichos cambios en el sistema de control interno de la 

entidad. Adicionalmente, deben valorar cómo están llevando a cabo sus 

responsabilidades en relación al marco e intercambiar ideas con otros 

profesionales de mayor rango para fortalecer el control interno. Más 

específicamente, deben considerar cómo afectan los controles existentes a 

los principios relevantes dentro de los cinco componentes del control 

interno. 

Auditores Internos. - Los auditores internos también deben revisar en 

detalle los cambios realizados en esta versión y considerar las posibles 

consecuencias de esos cambios en los planes de auditoría, en las 

evaluaciones y en cualquier información generada sobre el sistema de 

control interno de la entidad. 

Auditores externos. - En algunas jurisdicciones, el auditor externo es 

contratado para auditar o examinar la efectividad del control interno sobre 

la información financiera del cliente, además de auditar los estados 

financieros de la entidad. Los auditores pueden evaluar el sistema de 

control interno de la entidad en relación con este marco, centrándose en 

cómo la organización ha seleccionado, desarrollado y desplegado los 

controles que incidan en los principios asociados a los componentes del 

control interno 

Otras organizaciones profesionales. - Otras organizaciones 

profesionales que proporcionen orientación sobre las operaciones, 

información y el cumplimiento pueden valorar sus normas y directrices en 

relación con este marco. En la medida en que se eliminen divergencias en 
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los conceptos y terminología utilizados, todas las partes saldrán 

beneficiadas”8. 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se 

derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están 

integrados a los procesos administrativos, los cuales se clasifican como: 

f. Ambiente de Control 

Consiste en el establecimiento de un entorno que se estimule e influencie 

la actividad del personal con respecto al control de sus actividades. 

Es la base de los demás componentes de control a proveer disciplina y 

estructura para el control e incidir en la manera como: se estructuran las 

actividades del negocio, se asigna autoridad y responsabilidad, se organiza 

y desarrolla la gente, se comparten y comunican los valores y creencias. 

g. Evaluación de Riesgos 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 

mejorados. Así mismo, se refiere al mecanismo necesario para identificar y 

manejar riesgos específicos asociados con los cambios, tanto los que 

influyen en el entorno de la organización como en su interior. 

h. Actividades de Control 

Las actividades de control son implementadas por la administración para el 

uso eficiente de los recursos, a través de políticas y reglamentos que 

permiten controlar que se lleven a cabo las instrucciones de la 

administración de la empresa y se tomen las medidas necesarias para 

                                                           
8 ALVAREZ HUILCA. Elementos y Principios Basicos del Control Interno. 2015. Segunda edición. 
Espoch Ediciones. Cuba. Págs. 33-36 
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controlar los riesgos relacionados en el camino para conseguir los objetivos 

y metas propuestas en la entidad. Las actividades de control se deben 

establecer en todos los niveles de la organización y actividades como 

verificaciones, conciliaciones, análisis de la eficacia, segregación de 

funciones, etc. 

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización 

para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades 

están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser 

manuales o computarizadas, administrativas u operacionales, generales o 

específicas, preventivas o detectivas. Sin embargo, lo trascendente es que 

sin importar su categoría o tipo, todas ellas están apuntando hacia los 

riesgos en beneficio de la organización, su misión y objetivos, así como la 

protección de los recursos propios o de terceros en su poder. 

i. Información y Comunicación 

Están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a uno o más 

objetivos y control. De manera amplia, se considera que existen controles 

generales y controles de aplicación sobre los sistemas de información. 

Este elemento hace referencia a la visualización que se debe dar a la 

administración de los hallazgos encontrados a través de la evaluación de 

Control Interno, esta información debe ser proporcionada en forma 

oportuna de tal manera que se pueda tomar las medidas correctivas 

pertinentes. Los sistemas de información generan reportes, con 

información relacionada con el cumplimiento de las políticas y 20 

procedimientos establecidos, que hace posible controlar las actividades de 

la entidad tanto internas como las externas que le puedan afectar 
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Controles Generales: Tienen como propósito asegurar una operación y 

continuidad adecuada, e incluyen al control sobre el centro de 

procesamiento de datos y su seguridad física, contratación y mantenimiento 

del hardware y software, así como la operación propiamente dicha.  

Controles de Aplicación: Están dirigidos hacia el interior de cada sistema 

y funcionan para lograr el procesamiento, integridad y confiabilidad, 

mediante la autorización y validación correspondiente.  

j. Supervisión y Seguimiento 

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en 

determinadas circunstancias. Como resultado de todo ello, la gerencia debe 

llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática de los componentes y 

elementos que forman parte de los sistemas de control.  

La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 

insuficientes o innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la 

gerencia, su robustecimiento e implantación. Esta evaluación puede 

llevarse a cabo de tres formas: durante la realización de las actividades 

diarias en los distintos niveles de la organización; de manera separada por 

personal que no es el responsable directo de la ejecución de las actividades 

y mediante la combinación de las dos formas anteriores”9.  

MANUAL 

Definición 

“Un manual de esta índole es un instrumento de información en el que se 

recogen, de forma secuencial y cronológica las operaciones que deben 

seguirse para la realización de las funciones del departamento contable”.10 

                                                           
9 MELENDEZ JUAN B. Control Interno. 2016. Primera edición. Biblioteca nacional del Perú. Perú. 
Págs. 17-22 
10 VIVANCO VERGARA, M. E. Los manuales de procedimientos como herramientas de control 

interno de una organización. 2017. Universidad y Sociedad. México. Págs.  24-26 
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“Un manual es un documento que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, información y/o instrucciones sobre historia, organización, 

políticas y/o procedimientos de una organización que se consideren 

necesarios para la mejor ejecución del trabajo”.11 

Objetivos 

“El objetivo fundamental de los manuales es explicar en términos 

accesibles el porqué de las decisiones. Los manuales permiten alcanzar 

los siguientes objetivos: 

 Determinar las actividades que se deben realizar dentro de la Empresa 

para la consecución de los Objetivos para los cuales fue creada y a su 

vez detectar cuales se requieren implementar, modificar o desechar 

tomando como base de análisis las actividades de los puestos creados 

para la consecución de dicho objetivo. 

 Definir si es que no existe la estructura organizacional de la empresa de 

acuerdo a los puestos existentes y/o en su caso validar la importancia 

estructural del puesto para definir de manera eficiente la reestructura 

organizacional pertinente a fin de mejorar la productividad y reducir 

cargas financieras para la empresa. 

 Validar de acuerdo a las actividades realizadas por el personal si el 

puesto justifica su existencia dentro de la estructura organizacional, si 

está correctamente definido en cuanto a cargas de trabajo (número de 

plazas), especialización y responsabilidad. 

 Mejorar la productividad de la empresa mediante el análisis de la forma 

en que se realizan las operaciones (tareas o autorizaciones), tiempos y 

movimientos, necesidades de capacitación o desarrollo de habilidades, 

                                                           
11 QUIROGA LEAS GUSTAVO. Organización y métodos de la administración pública. 2013. Segunda 
edición.  Editorial Trillas. México. Págs. 50-53 
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buscando en todo momento modificar las actividades del puesto para la 

consecución de mejorar la productividad. 

 Tener una guía para la inducción de nuevo personal al puesto en cuanto 

a las obligaciones y actividades a realizar. Así como permitir que se 

pueda evaluar la productividad y efectividad del empleado en el puesto 

y facilitar las auditorías operativas para detectar desviaciones en cuanto 

al desarrollo de las actividades de manera fácil y expedita. 

 Poder definir el perfil de personal (descripción de puesto y necesidades 

de capacitación o desarrollo de habilidades) que se requiere para el 

desarrollo de las actividades del puesto y facilitar la búsqueda de 

candidatos internos y/o externos para ocupar el puesto. 

 Poder evaluar el valor (salario) de las actividades realizadas (no por 

nombre del puesto) en el mercado abierto y mantener dentro de 

parámetros competitivos a la Empresa”.12 

PROCEDIMIENTOS 

Definición 

“Los procedimientos especifican y detallan un proceso, los cuales 

conforman un conjunto ordenado de operaciones o actividades 

determinadas secuencialmente en relación con los responsables de la 

ejecución, que deben cumplir políticas y normas establecidas señalando la 

duración y el flujo de documentos. Por ejemplo: procedimiento para pago 

de nómina, cobro de cuentas, etc.”13. 

                                                           
12 GONZALEZ P. VICTOR M. Elaboración de manuales de métodos y procedimientos. Disponible en: 
http://www.mailxmail.com/curso-empresa-metodos-procedimientos/objetivo-manuales-
metodos-procedimientos.  
13 VIVANCO VERGARA, M. E. Los manuales de procedimientos como herramientas de control 
interno de una organización. 2017. Universidad y Sociedad. México. Págs. 18-20 

http://www.mailxmail.com/curso-empresa-metodos-procedimientos/objetivo-manuales-metodos-procedimientos
http://www.mailxmail.com/curso-empresa-metodos-procedimientos/objetivo-manuales-metodos-procedimientos
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“Los procedimientos consisten en describir detalladamente cada una de las 

actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza 

la disminución de errores. 

Objetivo 

El principal objetivo del procedimiento es el de obtener la mejor forma de 

llevar a cabo una actividad, considerando los factores del tiempo, esfuerzo 

y dinero. 

Importancia 

El hecho importante es que los procedimientos existen a todo lo largo de 

una organización, aunque, como sería de esperar, se vuelven cada vez 

más rigurosos en los niveles bajos, más que todo por la necesidad de un 

control riguroso para detallar la acción, de los trabajos rutinarios llega a 

tener una mayor eficiencia cuando se ordenan de un solo modo. Los 

procedimientos representan la empresa de forma ordenada de proceder 

realizar los trabajos administrativos para su mejor función en cuanto a las 

actividades dentro de la organización"14. 

POLITICAS CONTABLES 

Definición  

“Las políticas contables por definición son las convenciones, reglas y 

acuerdos necesarios para que la empresa pueda determinar cómo va a 

reconocer, medir, presentar y revelar sus transacciones; estas políticas 

contables definen qué tratamiento darle en los estados financieros a cada 

tipo de transacción en un período determinado. 

                                                           
14 CARRETO JULIO. 2013. Analisis de sistemas. Disponible en: 
http://uproanalisisdesist.blogspot.com/2008/03/procedimientos.html.  

http://uproanalisisdesist.blogspot.com/2008/03/procedimientos.html
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Características  

 Las políticas serán un documento en el cual la entidad establecerá el 

tratamiento de las transacciones que tienen lugar en su negocio.  

 Estas políticas tienen que ser congruentes, sin embargo, la finalidad no 

es tomar el estándar y poner el nombre de la empresa, las políticas 

tienen que ir personalizadas a cada tipo de actividad. 

 Cuando se revisan las normas de información financiera, se establecen 

lineamientos, criterios, definiciones y conceptos generales, con base en 

los cuales la entidad tendrá que establecer el tratamiento contable 

propio de cada una de sus transacciones”15. 

Importancia de las políticas contables 

“Al igual que otras políticas de organización y normas, las políticas 

financieras y contables sirven para mejorar el desempeño organizacional 

en miles de formas. Al entender el beneficio de tener bien diseñadas las 

políticas de contabilidad, puede diseñar y aplicar las políticas contables en 

tu negocio para mejorar la calidad y eficiencia de tu función de información 

financiera. 

Consistencia de aplicación 

Las políticas contables ayudan a los empleados a evaluar las operaciones 

contables de una manera similar. En las grandes empresas, muchos 

contadores pueden examinar la actividad financiera y, por el juicio que se 

requiere en las decisiones contables, los auditores pueden determinar 

distintos tratamientos contables para la misma transacción. Las políticas 

contables actúan como una hoja de ruta para la aplicación de los principios 

                                                           
15 DIAN. 2015. Políticas Contables. Disponible en: https://actualicese.com/respuestas/politicas-
contables-y-niif/ .  

https://actualicese.com/respuestas/politicas-contables-y-niif/
https://actualicese.com/respuestas/politicas-contables-y-niif/
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de contabilidad generalmente aceptados y elimina la varianza en el juicio 

del empleado. 

Tratamiento de contabilidad correcto 

Para cuestiones contables complejas, como el reconocimiento de ingresos 

o la clasificación de los valores, las políticas de contabilidad proporcionan 

una forma para que los empleados lleguen al tratamiento contable correcto, 

incluso si no tienen conocimiento especializado en el campo complejo. Los 

supervisores de contabilidad deben tener cuidado.  

Las políticas de contabilidad pueden ayudar a los empleados competentes 

a guiarlos a la decisión correcta, la política no debe ser un sustituto de la 

competencia.  

El personal de contabilidad debe saber cómo aplicar la política contable, 

pero también ser capaz de reconocer cuando una transacción no acaba de 

caer bajo el paraguas de la política y debe llevarse a cabo un mayo análisis. 

Eficiencia 

Al agilizar los procesos de decisión, las políticas contables pueden hacer 

que el proceso de contabilidad sea más eficiente. Para las operaciones más 

simples, la política de contabilidad puede ser usada para automatizar las 

transacciones financieras en el sistema contable de una empresa. Mientras 

que el trabajo de los sistemas contables automatizados todavía tiene que 

ser revisado por personal de contabilidad, este proceso aún debe consumir 

menor tiempo que al realizar el trabajo de forma manual.  

Requerimientos de documentación 

La política de contabilidad tiene un propósito adicional, obliga a las 

empresas a evaluar los sistemas de control interno y emitir una opinión 

sobre el control interno sobre la información financiera. Las políticas 
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contables sirven como prueba de que las operaciones contables se evalúan 

de manera sistemática, y la adhesión a estas políticas muestra que las 

transacciones se procesan de la misma manera. Los contadores que 

examinan el control interno pueden utilizar las políticas de contabilidad para 

ayudar a seguir las transacciones a través del sistema de contabilidad”16. 

POLITICAS ADMINISTRATIVAS  

Definición 

“Las políticas administrativas son reglas que se establecen para dirigir 

funciones y asegurar que éstas se desempeñen de acuerdo con los 

objetivos deseados. Son guías para la acción y sirven para dar respuestas 

a las cuestiones o problemas que pueden presentarse con frecuencia.  

Las políticas administrativas se refieren a la manera cómo las 

organizaciones aspiran a trabajar con sus miembros para alcanzar por 

intermedio de ellos los objetivos organizacionales, a la vez que cada uno 

logras sus objetivos individuales.  

Las políticas establecen el código de valores éticos; a partir de las políticas 

pueden definirse los procedimientos que se implantarán, los cuales son 

caminos de acción predeterminados para orientar el desempeño de las 

operaciones y actividades, teniendo en cuenta los objetivos de la 

organización. 

Objetivos de las políticas administrativas 

Los objetivos administrativos se ven enfocados principalmente en organizar 

adecuadamente las actividades y procesos del talento humano.  

                                                           
16 FRIEDMAN JOHN. 2015. Importancia de las políticas de contabilidad. Disponible en: 
https://www.cuidatudinero.com/la-importancia-de-las-polticas-de-contabilidad-7252.html.  

https://www.cuidatudinero.com/la-importancia-de-las-polticas-de-contabilidad-7252.html
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 Crear, mantener y desarrollar un conjunto de talentos humanos con 

habilidades y motivación suficientes para conseguir los objetivos de la 

organización. 

 Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales que 

permitan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de los 

recursos humanos y el logro de los objetivos individuales. 

 Alcanzar eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles. 

Descripción y Análisis de Cargos 

Las necesidades básicas de talento humano para la organización se 

establecen mediante un esquema de descripción y especificación de 

cargos, debido a la división del trabajo y a la consiguiente especificación de 

funciones.  

La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y las 

responsabilidades del cargo, en tanto que el análisis del cargo se ocupa de 

los requisitos que el aspirante necesita cumplir. Por tanto, los cargos se 

proveen de acuerdo con esas descripciones y análisis. El ocupante del 

cargo debe tener características compatibles con las especificaciones del 

cargo y el papel que deberá desempeñar es el contenido del cargo 

registrado en la descripción.  

El concepto de cargo se basa en nociones fundamentales: 

Tarea: Es el conjunto de actividades individuales que ejecuta el ocupante 

del cargo.  

Atribución: Es el conjunto de actividades individuales que ejecuta la 

persona que ocupa el cargo. 

Función: Es un conjunto de tareas (cargos por hora) o atribuciones (cargos 

por meses).  
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Cargo: Es un conjunto de funciones con posición definida dentro de la 

estructura organizacional.  

Todo cargo tiene uno o más ocupantes, que son las personas designadas 

para ejercer las funciones específicas del cargo, así como la autoridad y la 

responsabilidad inherentes a la posición que el cargo ocupa en el 

organigrama”17. 

Características de las políticas administrativas 

 “Suele afectar a más de un área funcional, contribuyendo a cohesionar 

verticalmente la organización para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

 Proporciona la orientación precisa para que los ejecutivos y mandos 

intermedios elaboren planes concretos de acción que permitan alcanzar 

los objetivos. 

 Las políticas administrativas animan a los directivos funcionales a 

incorporar la orientación al cliente en la situación de cada unidad 

organizativa. 

 Deben ser muy simple y fácilmente comprensible para que sea 

comunicable y entendida sin dificultad. 

 Supone un compromiso formal de la empresa con la calidad, por lo que 

ha de ser ampliamente difundida interna y externamente, con el fin de 

que las actividades y funciones sean realizadas por personas con 

conocimientos adecuados”18. 

                                                           
17 ARIAS GALICIA FERNANDO. Administración de Recursos Humanos. 2014. Segunda edición. 
Editorial Mc Graw Hill. México. Págs. 38-40 
18 JULIO CARRETO; Proceso Administrativo; 2014. Disponible en: 
http://www.gestionempresarial.info/VerItemProducto.asp?Id_Prod_Serv=84&Id_Sec=2 

http://www.gestionempresarial.info/VerItemProducto.asp?Id_Prod_Serv=84&Id_Sec=2
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Definiciones 

Los manuales de procedimientos contienen información sobre el conjunto 

de operaciones o de etapas que en forma cronológica se establece para 

llevar a cabo un determinado tipo de trabajo. Se lo conoce también con el 

nombre de manuales de operación, de prácticas estándar, de introducción 

sobre el trabajo de trámites y métodos de trabajo. 

El manual de procedimientos es útil porque permite conocer el 

funcionamiento interno de las dependencias en lo que se refiere a la 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución”19. 

Importancia 

 Constituyen una fuente formal y permanente de información y 

orientación acerca de la manera de ejecutar un trabajo determinado. 

 Establecen los lineamientos y mecanismos para la correcta ejecución 

de un trabajo determinado. 

 Contribuyen a dar continuidad y coherencia a las actividades que 

describen. 

 Delimitan responsabilidades y evitan desviaciones arbitrarias o malos 

entendidos en la ejecución de un trabajo determinado. 

 Facilitan la supervisión del trabajo y proporcionan a los jefes los 

elementos necesarios para verificar el cumplimiento de las actividades 

de sus subordinados.  

                                                           
19 QUIROGA LEAS GUSTAVO. Organización y métodos de la administración pública. 2013. Segunda 
edición.  Editorial Trillas. México. Págs. 25-27 
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 Son una herramienta para capacitar al personal en el desempeño de 

sus funciones. 

 Sirven como base para la realización de estudios de métodos y 

sistemas, con la finalidad de lograr la agilización, simplificación, 

automatización o desconcentración de las actividades que se llevan a 

cabo en las dependencias. 

 Auxilian en las labores de auditoría administrativa”20. 

Clasificación de los manuales de procedimientos según su área  de 

aplicación 

Se pueden clasificar en: 

Manual de procedimiento general. Contiene información sobre los 

procedimientos que se establecen para aplicarse en toda la organización o 

en más de un sector administrativo. 

Por su contenido 

 Historia de la empresa 

 Organización de la empresa 

 Políticas de la empresa 

 Procedimientos de la empresa 

 Contenido múltiple 

 Manuales de puestos 

                                                           
20 CINVESTAV; Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos; Disponible en: 
http://transparencia.cinvestav.mx/gu%c3%8da%20t%c3%89cnica%20para%20la%20elaboraci%c
3%93n%20de.pdf  

http://transparencia.cinvestav.mx/gu%c3%8da%20t%c3%89cnica%20para%20la%20elaboraci%c3%93n%20de.pdf
http://transparencia.cinvestav.mx/gu%c3%8da%20t%c3%89cnica%20para%20la%20elaboraci%c3%93n%20de.pdf
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Manual de procedimientos específicos: Contiene información sobre los 

procedimientos que siguen para realizar las operaciones internas en una 

unidad administrativa con el propósito de cumplir sistemáticamente con sus 

funciones y objetivos. 

Por función específica. 

 Ventas 

 Compras 

 Finanzas 

 Personal 

 Crédito y cobranza 

 Otras funciones 

 Generales, que ocupen de dos o más de estas áreas”21. 

Características de los manuales de procedimientos 

 Estos manuales deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y 

lógico que permita garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones 

del trabajador.  

 Deben estar elaborados mediante una metodología conocida que 

permita flexibilidad para su modificación y/o actualización mediante 

hojas intercambiables, de acuerdo con las políticas que emita la 

organización. 

 Los manuales de funciones, procesos y procedimientos deben contar 

una metodología para su fácil actualización y aplicación. El esquema de 

                                                           
21 http://cursocontaduria1.blogspot.com/2008/11/manuales-de-procedimientos.html.  

http://cursocontaduria1.blogspot.com/2008/11/manuales-de-procedimientos.html
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hojas intercambiables permite acondicionar las modificaciones sin 

alterar la totalidad del documento.  

 Los manuales deben ser dados a conocer a todos los funcionarios 

relacionados con el proceso, para su apropiación, uso y operación. Las 

dependencias de la organización deben contar con mecanismos que 

garanticen su adecuada difusión. Los manuales deben cumplir con la 

función para la cual fueron creados; y se debe evaluar su aplicación, 

permitiendo así posibles cambios o ajustes. Cuando se evalúe su 

aplicabilidad se debe establecer el grado de efectividad de los manuales 

en las dependencias de la organización”22. 

Estructura de los manuales de procedimientos 

La estructura de los manuales de procedimiento, como todo tiene su orden 

y estructura, sin embargo, hay variación de un manual a otro, todo depende 

de quién lo elabora y que tan detallado o sencillo lo requiera.  

Identificación: Aquí se incluyen los datos de la empresa, logotipo, nombre 

de la empresa, denominación del manual, fecha de elaboración, número de 

páginas y datos relativos a la o las revisiones del manual. 

Índice: Presenta la relación de capítulos y apartados del documento. 

Introducción: Es una breve explicación del contenido total del manual. 

Objetivo: Muestra qué es lo que se quiere lograr con dicho documento. 

Alcance: Son todos los requisitos a cumplir para lograr el objetivo. 

Políticas: Son criterios que orientan y facilitan las operaciones. 

                                                           
22 YESSENIA AMAYA; Manual de Procedimientos; Disponible en: 
https://es.slideshare.net/yessenia155/manual-de-procedimientos-9102890.  

https://es.slideshare.net/yessenia155/manual-de-procedimientos-9102890
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Responsable: Es el puesto o la unidad administrativa que tiene a su cargo 

la preparación y aplicación del procedimiento. 

Procedimientos: Son la descripción detallada de las operaciones, se 

presentan por escrito y de una forma secuencial, describe en qué consiste 

el procedimiento, cómo, dónde y con qué se lleva a cabo. 

Glosario: Es la lista que explica de forma técnica algunos conceptos 

relacionados en el contenido. 

Como toda actividad el elaborar un manual de procedimientos trae consigo 

una planeación, de una forma sencilla. 

Programar los procedimientos en el orden de su importancia y estimar el 

tiempo empleado para completar el manual, determinar las necesidades del 

personal directivo, proporcionar a la dirección una tabla de tiempo o 

diagrama de Gantt para el desarrollo del manual, programar el trabajo de 

procedimientos a fin de capitalizar las oportunidades naturales de la 

secuencia del trabajo, decidir sobre detalles físicos del manual y solicitar 

una cantidad de dinero específico para realizar el trabajo en su totalidad”23. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTABLE 

Definición 

Es un componente del sistema de control interno, que se crea para obtener 

una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene 

todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 

funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o 

actividades que se realizan en una organización. 

 

                                                           
23FRANKLIN ENRIQUE B. Organización de Empresas, Análisis, Diseño y Estructura. 2013. Tercera 
edición.  McGRAW-HILL. México  . Págs. 45-46 
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Objetivos 

El manual de gestión contable tiene tres objetivos precisos que son: 

 Conocer cuáles son los costes de una entidad. 

 Servir de apoyo a la toma de decisiones tomando como base esta 

información y,  

 Facilitar el proceso de control y planificación. 

Importancia 

“El manual de procedimientos de gestión contable es importante porque 

presenta las directrices y procesos que deben seguir las diferentes 

actividades del área contable, así como las funciones que deben cumplir 

los responsables del manejo de libros, registros y demás documentos que 

sustentan las operaciones diarias del departamento de contabilidad”24. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ADMNISTRATIVA 

Definición 

“Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios 

de comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma 

ordenada y sistemática la información de una organización”25. 

Objetivos de los manuales administrativos 

“En la actualidad, un de las estrategias para el desarrollo de organizaciones 

de todo tipo y tamaño es la formalización. Está se refiere al grado en que 

un organismo social establece por escrito la estructura organizacional, la 

                                                           
24 JUAN PEREZ; 2017; Disponible en: https://www.iasesoria.com/la-importancia-la-contabilidad-
gestion-la-empresa-2/  
25 AULA FÁCIL. Disponible en: https://www.aulafacil.com/cursos/administracion/de-empresas/los-
manuales-administrativos-l19672  

https://www.iasesoria.com/la-importancia-la-contabilidad-gestion-la-empresa-2/
https://www.iasesoria.com/la-importancia-la-contabilidad-gestion-la-empresa-2/
https://www.aulafacil.com/cursos/administracion/de-empresas/los-manuales-administrativos-l19672
https://www.aulafacil.com/cursos/administracion/de-empresas/los-manuales-administrativos-l19672
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estructura procedimental, las políticas, etc., que giran el comportamiento 

de los empleados. Es necesario elaborar guías sobre la actuación individual 

o por departamentos, para llevar a cabo un control adecuado dentro de la 

diversidad de actividades que en la empresa se lleva a cabo. 

Los manuales administrativos son instrumentos que contienen información 

sistemática sobre historias, objetivos, políticas, estructura orgánica, 

procedimientos de un organismo social o de un área funcional básica, que 

dados a conocer al personal sirven para normar su actuación y a coadyuvar 

el logro de los objetivos organizacionales. 

Existen diversos objetivos, entre los más sobresalientes se encuentran los 

siguientes: 

 Estimular la uniformidad. 

 Eliminar la confusión 

 Reducir la incertidumbre y la duplicación de funciones. 

 Disminuir la carga de supervisión. 

 Servir de base para la capacitación del personal 

 Evitar la implantación de procedimientos incorrectos. 

 Presentar de manera clara y concisa el trabajo que se está haciendo en 

cada departamento. 

Con base en su clasificación y grado de detalle, con la elaboración e 

implementación de manuales administrativos se pretenden logra los 

siguientes objetivos: 
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 Instruir al personal acerca de aspectos básicos como: objetivos, 

funciones, relaciones de trabajo, procedimientos, políticas, etc., para 

lograr una estandarización. 

 Precisar la estructura orgánica de toda la empresa, de un área funcional 

para deslindar responsabilidades, evitar la duplicidad de funciones y 

detectar omisiones. 

 Coadyuvar el personal de la empresa para la ejecución correcta de las 

tareas asignadas y propiciar uniformidad en el trabajo. 

 Servir como medio de integración a la empresa para el personal de 

nuevo ingreso. 

 Proporcionar información básica para la planeación e implementación 

de un programa de reorganización. 

Posibilidades y limitaciones de los manuales administrativos 

Posibilidades 

 Son una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar. 

 Ayudan a institucionalizar y establecer objetivos, políticas, 

procedimientos, funciones, normas, etc. 

 Evitar discusiones y malos entendidos en las operaciones. 

 Asegurar la continuidad y coherencia de los procedimientos y normas a 

través del tiempo. 

 Incrementan la coordinación en la realización del trabajo. 

 Permiten delegar en forma efectiva, ya que al existir instrucciones 

escritas se puede circunscribir al control por excepción. 
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Limitaciones 

 Si se elaboran en forma deficiente se producen serios inconvenientes 

en el desarrollo de las operaciones. 

 El costo de producirlos y actualizarlos puede ser alto. 

 Si no se actualizan periódicamente pierden efectividad. 

 Se limitan a los aspectos formales de la organización y dejan de lado 

los informales, que también son muy importantes. 

 Si se sintetizan demasiado pierden su utilidad; pero si abundan en 

detalles pueden volverse complicados”26. 

f. METODOLOGÍA  

En el trabajo se utilizará la siguiente metodología de investigación. 

Método Científico. - Se utilizará para la búsqueda, recolección, 

organización, análisis e interpretación de la información primaria y 

secundaria obtenida en la empresa y demás fuentes de indagación; 

además se hará útil para aclarar los objetivos de investigación que nos 

permitirá descubrir y explicar el problema. 

Método Deductivo. - Con el uso de este método se partirá de aspectos 

generales para llegar a aspectos particulares, es decir partimos de lo 

general o lo especifico, con este se realizará el planteamiento del tema, la 

problematización; y donde más se podrá apreciar este método es en el 

desarrollo del marco teórico de la investigación.  

Método Inductivo. - Con este método se realizará la interpretación de los 

datos obtenidos a través de la observación, encuestas, entrevistas 

                                                           
26 RODRÍGUEZ VALENCIA JOAQUÍN. Como elaborar y usar manuales administrativos. 2014. 
Learning editores S.A. de C.V.  México. Págs. 34-38 
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aplicadas al personal contable y administrativo de la Cooperativa Unión 

Cariamanga, con la ayuda de esto se podrá establecer los efectos y las 

causas de los hechos a través de los resultados obtenidos, y con ello 

elaborar las conclusiones y recomendaciones; y plantear las posibles 

opciones de solución. 

Método Descriptivo. - Se utilizará para la descripción del problema, de las 

variables, las estrategias metodológicas y destrezas con criterio de 

desempeño, que se desarrollarán en el marco teórico facilitando la 

intervención lógica a través de la investigación bibliográfica y con la 

obtención de los resultados. 

Método analítico. - Contribuirá en todas las fases del trabajo investigativo: 

justificación, problematización, marco teórico, resultados y elaboración de 

conclusiones y recomendaciones a fin de lograr una estrategia 

comunicacional dirigida al desarrollo sustancial del tema de investigación. 

Método Bibliográfico. - Se hará uso para el desarrollo de los contenidos 

del marco teórico, permitiendo obtener información pertinente de libros, 

revistas y documentos que estén acorde al tema de investigación. 

TÉCNICAS 

Observación. - Se utilizará la observación directa aplicando como 

instrumento la ficha de observación para conocer parte de las actividades 

de gestión contable y administrativa que se realizan diariamente en la 

Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, con el fin de establecer los 

respectivos procedimientos que sirvan de guía para la elaboración del 

manual. 

Entrevista. - Esta técnica se utilizará, mediante la aplicación de un 

cuestionario a los directivos, personal administrativo y contable en la 

empresa objeto de estudio, con la finalidad de obtener información 
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suficiente y relevante, las interrogantes estarán enfocadas principalmente 

a las políticas de manejo contable, la percepción de los entrevistados 

referente a los manuales de procedimientos, funciones, horario de trabajo 

y las actividades contables y administrativas de la empresa. 

Trabajo de Campo. - Esta técnica consistirá en acudir de forma directa al 

lugar objeto de la investigación, la cooperativa de Transportes Unión 

Cariamanga, en la cual se obtendrá la información necesaria para culminar 

el trabajo de investigación. 

Técnica Documental. - Esta técnica se aplicará para obtener información 

legal y confiable con base a las normas y reglamentos internos que rigen la 

cooperativa, y que permitirán establecer los procedimientos de gestión 

contable y administrativa. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
       ACTIVIDADES 
 
                         
                                          TIEMPO 
                                       

2018 2019 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
 

FEBRERO 
 

 
MARZO 

 

 
ABRIL 

 

 
MAYO 

 

 
JUNIO 

 

 
JULIO 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Presentación del 
proyecto de titulación.                

  

X X                                             

2. Revisión y aprobación del 
proyecto de titulación. 

  

  X X x x x                                        

3. Revisión de literatura. 

  

       X X x                                     

4. Ejecución del trabajo de 
campo. 

  

          x x X X X X X X X X                           

5. Elaboración del borrador 
de tesis. 

  

                    x x X X X X X X                   

6. Presentación y 
aprobación del borrador 
de tesis. 

  

                            X X X X               

7. Trámites legales previos 
a la sustentación de tesis. 

  

                                x x x x x X X X       

8. Sustentación pública de 
tesis e incorporación. 

  

                                        X X X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TALENTO HUMANO 

Aspirante 

María Dolores Cuenca Loarte 

RECURSOS MATERIALES 

 Material Bibliográfico: Libros, revistas, artículos, documentos, ect. 

 Útiles de Oficina: lápices. Papel Bond, borradores etc. 

 Equipo de Computación 

 Servicio de Internet 

 Impresora 

 Calculadora 

RECURSOS FINANCIEROS 

Todos los gastos que demande en el desarrollo del proyecto de grado y 

titulación, será financiado en su totalidad por la aspirante. 
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PRESUPUESTO 

INGRESOS 

 Aporte personal de María D. Cuenca L. USD 1580.00 

        TOTAL, INGRESOS USD 1580.00 

GASTOS 

 Suministros de oficina    300.00 

 Servicios de internet    300.00 

 Equipo de computación                          200.00 

 Alquiler de Equipos       150,00 

 Impresión      400,00 

 Movilización      100.00 

 Imprevistos                                             130.00 

                        TOTAL GASTOS USD 1580.00 

FINANCIAMIENTO: 

Todos los gastos concernientes al desarrollo del proyecto de tesis, será 

financiado en su totalidad por la autora. 
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Anexo 3.  Reglamento Interno de la Cooperativa de Transporte de 

Pasajeros “Unión Cariamanga” 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

DE PASAJEROS “UNION CARIAMANGA” 

La Asamblea General de Socios de la Cooperativa de transportes de 

pasajeros “UNION CARIAMANGA”, domiciliada en el cantón Loja, Provincia 

de Loja, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 29 numeral 1) del 

Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario.   

CONSIDERANDO 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 283 establece: 

“El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará 

por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular 

y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía 

popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios”.   

Que en el Registro oficial No. 444, de fecha 10 de mayo del 2011, se publicó 

la "Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario".   

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1061, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 648, de fecha 27 de febrero del 2012, se aprobó el reglamento 

General a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario.   

Que dentro del Reglamento a la Ley Orgánica Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, dentro de las 

atribuciones y deberes de la Asamblea General establece el aprobar y 

reformar el Estatuto Social, el reglamento interno y el de elecciones.   

Que es deber de la organización normar la actividad administrativa interna 

en estricta aplicación del marco legal vigente.   

En uso de sus facultades legales. 
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RESUELVE 

Aprobar la reforma del Reglamento Interno de la Cooperativa de 

transportes de pasajeros “UNION CARIAMANGA”, en todo su contenido, 

en estricto cumplimiento y aplicación a lo determinado en ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, Estatuto Social y 

resoluciones internas del Consejo de Administración. 

MISIÓN 

Prestar un servicio de transporte eficiente, cómodo y seguro que cubra con 

calidad y rentabilidad las rutas establecidas, logrando relaciones 

armoniosas y estables con nuestros clientes y colaboradores, cumpliendo 

siempre con las leyes vigentes, así como también proyectándonos al 

desarrollo social y económico de la provincia y del país. 

VISIÓN 

Ser una empresa de transporte líder en la transportación en la provincia de 

Loja y en toda la frontera sur del Ecuador a través de la prestación de 

servicios innovadores de calidad 

TITULO PRIMERO 

OBJETO 

Art. 1.- El presente Reglamento Interno tiene por objeto establecer los 

procedimientos de aplicación del Estatuto Social de la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros “UNION CARIAMANGA” 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL BUEN GOBIERNO COOPERATIVO 

Art. 2.- Prácticas de Buen Gobierno Cooperativo. - El Buen Gobierno 

Cooperativo consolida la reputación, la eficiencia, transparencia, rendición 

de cuentas y las responsabilidades éticas en la Gestión Institucional.  

Permite a la Cooperativa, crear valores y principios para sus socios; su 

objetivo esencial es crear un ambiente de mayor credibilidad en las 

relaciones internas, ya que del cumplimiento de las normas que nos rigen 

depende la estabilidad de la Organización.  

La Cooperativa es una sociedad de personas que se han unido en forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés 

social.  
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La Institución, en su actividad y relaciones, se sujetará a los principios 

establecidos en la Ley y a los valores y principios universales del 

cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 

TITULO TERCERO 

CAPITULO 1 

DE LOS SOCIOS 

Art. 3.- SON SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS “UNION CARIAMANGA” las personas naturales legalmente 

capaces y que cumplan con el vínculo común de ser conductores 

profesionales,  

Las personas que ingresaren posteriormente en calidad de socios, acepta

das por el Consejo de Administración deberán cumplir con los siguientes r

equisitos: 

 

a)  Presentar la solicitud de ingreso al Consejo de Administración;  

b) Original y copia de la cédula de ciudadanía, licencia profesional, pa

peleta de votación actualizada, dos fotos tamaño carné, y correo   e

lectrónico.  

c) Ser propietario de un vehículo que cumpla con las características n

ormada por la ANTTT, y la Asamblea General de socios. 

d) Ser legalmente capaz, estar en goce de los derechos de ciudadanía 

y    demostrar    buena conducta en su vida pública y privada, demo

strada con el certificado de antecedentes personales; y, dos certific

ados de honorabilidad; 

Declaración Juramentada de no ser miembro de la fuerza pública e

n servicio activo,  agente de tránsito, o empleado civil que trabaje e

n los organismos relacionados con el tránsito, transporte terrestre, d

e no  mantener directamente o a través de terceras personas unida

des de su propiedad en otras cooperativas de Transporte  público d

e pasajeros  en el país; así como no haber sido excluido de ninguna 

operadora de transporte de pasajeros. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Proporcionar el nombre de la persona que lo sucederá en la Coope

rativa en caso de fallecimiento; siempre que cumpla con los requisit

os para ser socio; caso contrario se procederá a lo que estipula la L

ey Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento Ge

neral, el Estatuto o el presente Reglamento Interno; y Código Civil. 

e) Datos del vehículo, copia de la matrícula y contrato de compraventa 

legalizado y/o factura; 
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f) Pagar la cuota de ingreso y los certificados de aportación que señal

e    el Consejo de Administración; 

 

Art. 4.- PROCEDIMIENTO DE ACEPTACION   Y REGISTRO. - El 

aspirante a socio y la cooperativa seguirá el siguiente procedimiento 

administrativo:  

El aspirante a socio presentará la solicitud de ingreso en la secretaría de la 

Cooperativa, adjuntando la documentación pertinente establecida en el Art 

3. del presente Reglamento; el funcionario (a) responsable procederá a 

revisar la documentación y realizará el ingreso respectivo para su trámite 

correspondiente;  

El Secretario (a) revisará y verificará que los documentos presentados para 

el ingreso del aspirante a socio cumplan con los requisitos, y procederá a 

remitir al señor Presidente de la Cooperativa a fin de que en una sesión de 

Consejo de Administración se analice la documentación de ingreso del 

aspirante a socio;  

El Presidente dentro de los ocho días posteriores a la presentación de la 

documentación del aspirante a socio procederá a convocar a una sesión de 

Consejo de Administración, donde dentro de los puntos del orden del día 

se incluirá el punto “Análisis sobre la solicitud de ingreso del aspirante a 

socio y Resolución”;  

  

1. El consejo de Administración en uso de sus facultades contempladas 

en el Estatuto Social, aceptará o rechazará la solicitud de ingreso del 

aspirante a socio;  

  

2. Una vez aceptado el ingreso del nuevo socio el secretario certificará 

el ingreso, y remitirá a Gerencia para que en plazo de quince días 

proceda con el respectivo registro en la Superintendencia de 

Económica Popular y Solidaria; y,  

  

3. El socio legalmente aceptado por el Consejo de Administración, 

adquiere todos los derechos y obligaciones como tal dentro de la 

cooperativa, sin perjuicio de estar registrado en el Organismo de 

Control cooperativo.  

 

4. El socio que en cualquier tiempo decida retirarse voluntariamente de 

la Cooperativa, presentara un oficio al Consejo de Administración 
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dando a conocer su decisión, y podrá recomendar el ingreso de un 

reemplazante que cumpla con todos los requisitos. 

 

El socio deberá estar al día en todas sus obligaciones económicas, 

para que se dé trámite a su petición. 

 

Art. 5. NO PODRAN SER SOCIOS. - No podrán ser admitidos como socios 

de la Cooperativa:  

a) Quienes hubiesen defraudado en cualquier Institución pública o 

privada y que exista sentencia ejecutoriada;  

b) Los que hayan sido excluidos de otras Cooperativas, por falta de 

honestidad o probidad;  

c) Los que hayan sido separados por incumplimiento de sus 

obligaciones económicas y sociales en otras Cooperativas;  

d) Los menores de edad.  

e) Las personas que consten en el registro de sindicados en el 

CONSEP;  

 

f) Quienes hayan incurrido en las demás prohibiciones que señala la 

LOEPS y su reglamento.  

g) Socios que hayan pertenecido a fuerzas Armadas y Fuerza Publica 

h) Las personas que hayan presentado una demanda injustificada en 

contra de la cooperativa 

  

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 

 

Art. 6. - DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS. - Son 

derechos y deberes de las y los socios a más de los establecidos en 

la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento 

General, y Estatuto social los siguientes:  

  

1. Utilizar los servicios y realizar las operaciones propias de la 

Cooperativa;  

  

2. Participar de los excedentes y utilidades netas o de las pérdidas del 

ejercicio económico anual, cuando los hubiere;  
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3. Solicitar la información necesaria, sobre la marcha económica y 

administrativa de la Cooperativa;  

  

4. Presentar al Consejo de Administración cualquier proyecto que 

tenga por efecto el mejoramiento de la Cooperativa;  

  

5. Cumplir y representar con honestidad, respeto el cargo para el cual 

fue nombrado por los socios o directivos de la organización, 

cumpliendo siempre con las normas legales correspondientes y el 

presente Reglamento Interno;  

  

6. Asistir puntualmente a las sesiones de consejo de Administración, 

Vigilancia y Comisiones cuando fuere directivo, así como también a 

las sesiones y reuniones de Asamblea General y más actos  

convocados por el Presidente o su representado o  programados por 

las respectivas comisiones de la Cooperativa;   

  

7. Hacer buen uso de los bienes patrimoniales de la Cooperativa, como 

son sede social, muebles, oficinas y otros, previa autorización del 

señor Gerente de acuerdo al caso;  

  

8. Guardar el debido respeto a los socios, directivos, empleados y 

usuarios, de la Cooperativa;  

  

9. Justificar oportunamente la falta con los respectivos soportes, 

cuando no pueda asistir a las sesiones, reuniones y más actos 

convocados y programados en la Cooperativa, así como también 

cuando no pueda asistir a la Asamblea General, a las sesiones de 

los Consejos y comisiones, cuando un socio sea directivo.  

 

La Asamblea General o el Consejo de Administración –según el 

caso- analizará los justificativos y dará paso o negará dicha petición 

cuando se determine que el mismo no cumple con los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento Interno;  

  

10. Justificar motivadamente con los respectivos documentos de 

descargo la falta a las sesiones de Asamblea General, reuniones y 

otras legalmente convocadas dentro de las 48 horas de haber sido 

notificado. 
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11. Guardar lealtad absoluta a la Cooperativa y a las organizaciones de 

Integración Cooperativa; 

12. Mantener su unidad en perfectas condiciones mecánicas, físicas, e 

higiénicas. 

13. En caso de que el socio o socia no tenga la licencia de conductor 

profesional con la categoría autorizada por la ley, para conducir un 

bus de transporte público, o por cualquier otra razón, no pueda 

conducir su unidad, deberá contratar un chofer profesional con 

licencia tipo D o E, o la categoría que permita la LOTTTSV o su 

Reglamento. 

14. Cumplir a cabalidad con los turnos programados en el cuadro de 

trabajo, y con los distribuidos por el encargado de buscar remplazos. 

15. Trasladar eficientemente las encomiendas y valijas institucionales 

desde las diferentes agencias hasta el destino solicitado por el 

cliente. 

 

Art. 7.- PROHIBICION A SUS SOCIOS. - Bajo pena de sanción queda 

terminantemente prohibido a los socios y representantes de la Cooperativa 

lo siguientes:  

  

1. Infringir las disposiciones constantes en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario y su Reglamento General, el presente Estatuto Social y el 

Reglamento Interno, en forma reiterada, poniendo en riesgo su 

solvencia, imagen o integridad social;  

  

2. Gestionar trabajos u otros privilegios de beneficio personal al margen 

de las resoluciones emitidas por el Consejo de Administración, 

respecto a los requerimientos institucionales sobre el objeto social 

de la Cooperativa;  

  

3. Faltar el respecto a los señores directivos, socios, asesores, 

funcionarios y demás personas invitadas en caso de haberlo en las 

sesiones de Asamblea General de socios;  

  

4. Incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas adquiridas 

frente a la cooperativa;  

  

5. Proceder a disponer en forma arbitraria de bienes o fondos de la 

entidad.  
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6. Presentar denuncias falsas en contra de los dirigentes de la 

Cooperativa, por asuntos relacionados con su gestión;  

  

7. Realizar operaciones ficticias o dolosas que comprometan el buen 

nombre de la Cooperativa, o servirse de la organización para 

cometer actos ilícitos utilizando su unidad o algún bien de la 

cooperativa. 

8. Ejercer actividades idénticas al objeto social de la cooperativa, en los 

términos caracterizados como competencia desleal en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento 

General;  

  

9. Agredir física y verbalmente, a los socios, los vocales de los 

Consejos de Administración o Vigilancia y Gerencia, funcionarios de 

la Cooperativa, en asuntos relacionados con la Institución;  

  

10. Ejecución de actos desleales contra la Cooperativa, sus directivos y 

empleados, tales como elaborar, entregar o difundir, documentos, 

pasquines, comunicados, publicaciones, correos electrónicos o de 

redes sociales, que no revelen la realidad de los hechos que 

comunique, o que alteren datos de la Institución, o que distorsionen 

la realidad de documentos públicos, o que no detallen todos los 

hechos;  

  

11. Presentar a la Asamblea General o Consejos de Administración o 

Vigilancia, documentos o información falsa, comprobada mediante 

informes de la Superintendencia, Auditorias Interna o Externa;  

  

12. Incumplir disposiciones internas emitidas por el Consejo de 

Administración, a través de resoluciones motivadas, notificadas por 

secretaría a los socios de acuerdo con el sistema dispuesto por este 

órgano administrativo;  

  

13. Incumplir resoluciones motivadas emitidas por escrito de Gerencia 

en forma reiterada, siempre que las mismas no violenten sus 

derechos constitucionales y el marco legal vigente; y  

  

14. Establecer actos de disociación;  
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CAPITULO TERCERO 

DE LA EXCLUSION AL SOCIO, CAUSALES Y 

PROCEDIMIENTO. 

  

Art. 8.- EXCLUSION DEL SOCIO. - En caso de exclusión del socio, luego 

de ser ratificada su separación por parte de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, al margen de las acciones legales que las 

hiciere, el Consejo de Administración procederá a liquidar al socio, en 

función de lo dispuesto en el Estatuto Social.  

  

Art.9.- CAUSALES. -Las causales establecidas en el Art. 10 estatuto social 

y las prohibiciones expuestas en el Art. 7 del presente reglamento Interno 

de la Cooperativa, serán las que surtirán efecto en el proceso de exclusión 

de un socio, para lo cual se tomará en cuenta el procedimiento del debido 

proceso consagrado en la Constitución de la República, Art. 76 numeral 7, 

literales a),  b), y  c),  

  

Art. 10.-DEL PROCESO DE EXCLUSION DEL SOCIO. - La exclusión del 

socio  se dará por las causales establecidas en el Art. 10 del  Estatuto Social 

y el Art. 7 del presente reglamento Interno, para lo cual se seguirá el 

siguiente procedimiento:  

  

1. Se garantizará el debido proceso que incluye el derecho a conocer 

las infracciones acusadas; y, a la defensa, a presentar pruebas de 

descargo y apelar ante el órgano correspondiente en caso de ser 

sancionado;  

2. El Consejo de Administración, procederá a recopilar toda la 

información referente al socio que va a ser excluido en la 

Cooperativa, para lo cual solicitará al Gerente y secretario, entregue, 

copias certificadas de actas, citaciones, notificaciones, y 

certificaciones sobre las causales que serán aplicadas dentro del 

referido proceso;  

3. Analizada la documentación, mediante resolución administrativa 

dispondrá iniciar el proceso de exclusión del socio, para lo cual 

remitirá la documentación de soporte de dicha sanción al Consejo 

de Vigilancia, mediante resolución administrativa a fin de que se 

proceda a elaborar el expediente de exclusión del socio imputado. 

4. Elaborado el expediente el Consejo de Vigilancia, remitirá al 

Presidente de la Cooperativa, para que lo analice y de ser 

procedente inicie el proceso legal en estos casos.  
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5. El Presidente de la Cooperativa, procederá a convocar a los 

miembros del Consejo de Administración a fin de conocer dicho 

expediente y de determinarse en el mismo que existe causales para 

aplicar la sanción correspondiente procederá a seguir con el tramite 

dispuesto en el presente reglamento interno. 

 

6. Conocido el expediente de sanción con la exclusión, el Presidente 

de la Cooperativa notificara al socio imputado informando que se va 

iniciar el trámite de sanción con la exclusión del socio, adjuntando el 

respectivo expediente foliado y certificado, para que este conozca 

de lo que se acusa y proceda a preparar su respectiva defensa. 

 

7. Posterior a ello el socio tiene el plazo de quince días laborables luego 

de la antedicha notificación, para recabar pruebas a su favor de la 

cooperativa, documentación que el señor gerente y secretario no 

podrá negarse a entregarlas;  

 

8. De no existir la documentación que ha solicitado el socio, el Gerente 

de la cooperativa deberá notificarlo motivadamente indicando al 

respecto;  

 

9. Acto seguido, citará al socio imputado, a una sesión de Asamblea 

General, para que conjuntamente con su Abogado defensor si así lo 

requiere el imputado, lo defienda, de no ser así el socio podrá en 

forma personal defenderse de lo que se le acusa;  

 

10. Concomitante a ello, el Presidente de la cooperativa convocará a 

una Asamblea General de socios, donde dentro del Orden del día, 

constará como uno de los puntos principales: “Conocimiento análisis 

y resolución sobre el comportamiento del socio y socia dentro de la 

cooperativa”;  

 

11. Estando presente o no el socio en dicha Asamblea General, en el 

punto en referencia, el secretario, constatará la presencia del socio, 

verificará la citación al mismo, y al haberse cumplido con el 

procedimiento legal, iniciará el proceso administrativo de tratamiento 

de la acusación contra el socio;  

12. En el proceso de acusación al socio, el Gerente a través de su 

abogado patrocinador iniciara la audiencia estableciendo los hechos 
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y fundamentos que determinaron en la cooperativa la elaboración 

del expediente y solicitará a la asamblea la respectiva sanción al 

socio;  

13. Igualmente, el Abogado patrocinador del asociado o él 

personalmente iniciará el proceso de defensa. Las partes tienen una 

participación adicional a la primera en el proceso.  

14. Cumplido este trámite administrativo, la Asamblea General, 

procederá a resolver con votación secreta, la exclusión o no del 

socio;  

15. Cumplido el proceso de votación el señor secretario verificara el 

resultado, requiriendo de las 2/3 partes de los asociados presentes 

en dicha asamblea para proceder con la exclusión del socio;   

16. El resultado será notificado personalmente a su domicilio, correo 

electrónico al socio a través de una resolución administrativa 

motivada a su abogado a través de su casillero judicial;  

17. El socio tiene cinco días laborables para apelar la resolución del 

proceso a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

  

Art. 11.- SENTENCIA EJECUTORIADA. - La malversación de los fondos 

de la Entidad, los delitos contra la propiedad, el honor o la vida de las 

personas, sólo podrá comprobarse con sentencia ejecutoriada por los 

jueces comunes, en los pertinentes juicios penales seguidos para el efecto.  

Art. 12.- CAPITAL SOCIAL. - El capital Social de la Cooperativa será 

variable e ilimitado estará constituido por las aportaciones pagadas por sus 

socios, en numerario bienes o trabajo debidamente avaluados por el 

Consejo de Administración. Las aportaciones de los Socios estarán 

representados por los Certificados de Aportación, nominativos y 

transferidos entre socios o a favor de la Cooperativa, conforme dispone el  

Art 49 de la LOEPS  

 

12.1 LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE HABERES. - La liquidación de 

haberes de quienes hayan perdido la calidad de socios por cualquier 

causa y el reembolso correspondiente, son obligatorias y se efectuara 

dentro de los 90 días siguientes, salvo en caso de apelación, en que el 

plazo transcurrirá a partir de la resolución dictada por la SEPS. La suma 

anual de reembolso de haberes, por retiros voluntarios o exclusiones, 

no podrá exceder del 5% del capital social de la Cooperativa.  

Quien solicite su retiro voluntario podrá recomendar a la Cooperativa el 

ingreso de un reemplazante, quien previa aceptación como socio por 
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parte del Consejo de Administración y habiendo cumplido con los 

requisitos y cancelando la cuota de ingreso que corresponda adquirirá 

las aportaciones del Socio renunciante. Art 26 del Reglamento de la 

LOEPSTITULO CUARTO 

DE LA ADMINISTRACION INTERNA. 

  

Art. 13.-De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social los órganos 

internos de la Cooperativa que establecen el Gobierno, Dirección, 

Administración y Control son los siguientes:  

  

1. La Asamblea General;  

2. El Consejo de Administración;  

3. El Consejo de Vigilancia;  

4. La Gerencia; y  

5. Las Comisiones Especiales.  

  

CAPITULO PRIMERO 

DE LA ASAMBLEA GENERAL TIPOS Y ATRIBUCIONES. 

  

Art. 14.- ASAMBLEA GENERAL. - La Asamblea General  es el máximo 

órgano de gobierno de la cooperativa y estará integrada por todos los  

socios, y socias con voz y voto.  

 

La habilitación del socio lo hará el Gerente a través de la certificación que 

se encuentran al día en sus obligaciones económicas. 

  

Art.15.- QUÓRUM. - El quórum para las Asambleas Generales se 

conformará con la mitad   más uno de los socios legalmente registrados en 

el organismo de Control, que estén presentes a la hora exacta establecida 

en la convocatoria; esto es tratándose de la primera convocatoria, de no 

existir quórum, los socios quedan convocados para una hora después y la 

reunión se dará con el número de socios presentes.  

Art. 16.- NÚMERO DE SOCIOS A LA SEGUNDA CONVOCATORIA.- No 

obstante lo dispuesto en  Artículo anterior, en la misma convocatoria para 

la Asamblea General se podrá hacer constar, que de no haber quórum 

reglamentario a la hora señalada, los socios quedarán convocados por 

segunda ocasión, una hora de la indicada y la reunión tendrá lugar con el 

número de  socios asambleístas presentes, y sus resoluciones  serán 

válidas.  
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Art. 17.- TIPOS DE ASAMBLEAS. - Las Asambleas Generales de socios 

podrán ser de tres clases: Ordinarias, Extraordinarias e Informativas.  

  

1. Las Asambleas Generales Ordinarias ser realizarán por lo 

menos dos veces al año y serán convocadas con ocho días de 

anticipación, dentro de los tres primeros meses de cada año, donde 

se conocerán, aprobarán o rechazarán los estados financieros, el 

balance social y los informes de los Consejos y de Gerencia, el plan 

estratégico, plan operativo anual, aprobado por el Consejo de 

Administración, y se elegirá los vocales en función del término del 

período correspondiente;  

  

2. Las Asambleas Generales Extraordinarias, se las realizará 

en cualquier época del año económico, con un lapso de 48 horas de 

anticipación.  

  

3. Las Asambleas Informativas: Son aquellas que se 

convocan con el carácter de dar a conocer a los socios y socias 

aspectos de relevancia de la Institución que no requieren de la toma 

de resoluciones, en estas estará incluida la de aniversario 

Institucional y aspectos de defensa de clase. 

  

Tanto en las asambleas generales ordinarias, y extraordinarias deberán 

contar con un orden del día establecido, donde se hará constar, el día, 

lugar, hora, puntos a tratar y la nota preventiva del Quórum.  

  

Art. 18.- ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. - A más de las 

contempladas en la ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su 

reglamento general y del estatuto social, la Asamblea General tendrá las 

siguientes atribuciones:  

1. Recibir en apelación, sobre las sanciones establecidas por el 

Consejo de Administración, cuando el socio considere que son 

ilegales o se ha violado procedimientos administrativos, el debido 

proceso y normas estatutarias y Constitucionales al sancionársele 

con la suspensión de sus derechos;  

2. Solicitar al Presidente de la Cooperativa, o su reemplazo en función 

a la norma legal, convoque a Asamblea General extraordinaria, 

remitiendo el orden del día a tratar, la fecha de la reunión y el lugar 

de la misma, con el aval del 30 % de las firmas de los socios, con 

sus nombres completos y numero de Cedula de Ciudadanía;   
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3. Resolver los aportes extraordinarios que sean necesarios para la 

buena marcha de la Cooperativa; 

4. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes 

inmuebles de la cooperativa, o la contratación de bienes o servicios, 

por un valor superior a los 30 S.B.U. 

 

Art. 19.- ASISTENCIA A SESIONES. - Todos los socios   están en la 

obligación de asistir a las sesiones de Asambleas Generales Ordinarias, 

Extraordinarias, que sean legalmente convocadas, su inasistencia será 

sancionada de conformidad con el Estatuto Social y el presente reglamento 

interno de la entidad.    

No será motivo de sanción:  

1. Por enfermedad debidamente comprobada;  

2. Por calamidad doméstica comprobada; determinándose como 

calamidad doméstica en la cooperativa: enfermedad 

comprobada de hijos, esposa o conviviente en unión de hecho 

y/o padres, fallecimiento de un familiar, hasta un cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad, por salida de viaje 

debidamente autorizado y presentación en la fiscalía o función 

judicial como actor, implicado o testigo de cargo. 

3. Por ausencia temporal del domicilio de la Cooperativa, siempre 

que haya sido comunicada y autorizada en forma oportuna dicha 

ausencia; 

4. Por cumplir un turno que implique la participación de dos 

conductores.  

5. Ningún socio podrá ingresar a las sesiones de Asamblea General 

de los Consejos y Comisiones en estado etílico, quienes lo 

hicieren serán excluidos de la misma y sancionados con lo 

dispuesto en el presente reglamento interno.  

Art. 20.- TÉRMINO DE LA SESIÓN. - El Presidente o quién presida la 

sesión podrá   declarar terminada la Asamblea General por las siguientes 

causas:  

1. Por haberse cumplido el orden del día establecido;  

2. Por visible cansancio de los asistentes;  

3. Por actividades violentas que menoscaben el respeto y 

cordialidad entre los asambleístas; y  

4. Por actos considerados de fuerza mayor.  
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CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS MOCIONES RESOLUCIONES Y EL VOTO. 

  

Art.21.- MOCIONES. -Se entiende por moción a una proposición que 

lanza un socio en un determinado punto para que la misma  se lo 

resuelva dentro del marco legal establecido.  

Las mociones para que surtan el efecto legal en las Asambleas 

Generales y en las sesiones de los Consejos de Administración y 

Vigilancia   seguirán el siguiente procedimiento 

1. Apoyo de la moción. - Calificada la moción por el Presidente, 

cualquier socio representante puede apoyar la misma, el apoyo 

puede venir de un solo socio, para dar trámite a la misma;  

2. Discusión de la moción. - En caso de existir, vacíos en la 

moción tramitada, el señor presidente podrá abrir un debate con 

los socios mocionan tés. Se establece como tiempo de debate de 

las mociones 03 minutos por expositor;  

 

Art. 22.- VOTO. - La votación es el procedimiento mediante el cual 

podemos ejercer nuestro derecho a decidir sobre el asunto o moción 

tratada; serán ordinarias, nominales y secretas.  

Un socio a más de su voto, podrá ejercer el voto de otro socio mediante 

delegación escrita y no podrá representar a más de uno. 

Delegación. - El socio que no pudiera concurrir a una asamblea general, 

podrá delegar su asistencia por escrito a otro socio, con voz y voto y para 

cada asamblea. Los delegados no podrán representar a más de un socio, 

ni tener la calidad de vocal de los consejos. 

En caso de ausencia permanente debidamente justificada, el socio podrá 

delegar mediante documento notariado a un apoderado, el ejercicio de 

sus derechos y obligaciones en la cooperativa, quien en la asamblea 

general tendrá voz y voto, pero no podrá ser elegido en cargos directivos. 

La elección y remoción de directivos o gerente y la exclusión de socios, se 

efectuará mediante votación secreta. 

ART. 23.- VOZ INFORMATIVA. - los miembros de los consejos, comisiones 

y el gerente, cuando sea socio, tendrá únicamente derecho a voz 

informativa, en la aprobación de sus informes o de balances o en asuntos 

en que se juzgue su posible responsabilidad por infracciones legales o 

estatutarias. 
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Art. 24.- RESOLUCIONES. - Se entiende por resolución en la cooperativa 

al acto administrativo que se da como conclusión de un proceso legal en 

determinado punto del orden del día, al ser tratado en Asamblea General, 

Consejos de Administración o Vigilancia y Comisiones.  

 

Adoptada una resolución, con la mayoría legal estatutaria y existiendo el 

quórum exigido, tendrá plena validez; sin que le afecte una posterior falta 

de quórum, 

 

Notificación. - Toda resolución luego de ser aprobada por el órgano 

administrativo respectivo en aplicación a sus funciones, deberá ser 

notificada para lo cual en caso de que dichas resoluciones sean para todos 

los asociados, se las hará conocer mediante memorandos, o a través de 

carteleras en la matriz y  sus oficinas.  

 

Si la resolución es para directivos y funcionarios, se remitirá vía correo 

electrónico, a sus mails personales entregados en la secretaría para el 

efecto; o mediante documento entregado personalmente.  

 

 

Art. 25.- TRATAMIENTO. -  Para que tenga un efecto legal dentro de la 

cooperativa una resolución deberá seguirse el siguiente tratamiento:  

1. Deberá constar en el Orden del día como punto principal;  

2. Deberá seguirse el procedimiento del trámite de las mociones;  

3. Podrá ser aprobada por simple mayoría de votos, a excepción de 

aquellas resoluciones que la LOEPS, su reglamento o los Estatutos 

exijan otras mayorías.  

4. Entrará en vigencia desde su aprobación en Asamblea General de 

socios, o sesión de Consejos o desde la fecha que dicho organismo 

así lo resuelva,  

5. Se podrá reconsiderar cuando esta sea ilegal, o cuando lo solicitare 

las 2/3 partes de los socios que asistieron en la aprobación de la 

resolución que constituyen el ente que lo aprobó.  

  

Art. 26.- RECONSIDERACIÓN. - La Asamblea General o el pleno de 

los Consejos de Administración o Vigilancia, podrán reconsiderar una 

resolución cuando esta sea ilegal, por no convenir a los intereses de la 

cooperativa, o porque no cumplió su efecto legal.  

  

MECANISMO DE LA RECONSIDERACIÓN. -  Dicha reconsideración 

quien la solicite deberá cumplir con el siguiente procedimiento:  
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1. Podrán reconsiderar la resolución solamente los socios que 

inicialmente la aprobaron en la asamblea que se trató y se la 

aprobó;  

2. Deberá existir en el pedido la respectiva motivación y causas 

legales para su reconsideración;  

3. El Presidente deberá calificar el pedido, y si dicha resolución salió 

del Consejo, el órgano administrativo procederá a calificar dicho 

pedido;  

4. La solicitud debe cumplir con el debido proceso y estipulaciones 

legales del estatuto y el presente reglamento interno;  

5. En caso de tramitarse el pedido de reconsideración, el Presidente 

convocará a una Asamblea General extraordinaria dentro de los 

quince días subsiguientes al pedido de la reconsideración;  

6. La resolución saldrá por simple mayoría de los socios presentes 

que estuvieron en la votación en la sesión donde se aprovo dicha 

resolución;  

7. En caso de negarse el pedido, el Presidente notificará a los 

solicitantes con las respectivas motivaciones del caso y archivará 

la petición.  

  

Art. 27.- USO DE LA PALABRA. - Todos los socios tienen derecho al 

uso de la palabra, en el orden que sea concedida por la presidencia o 

quien haga sus veces en la sesión, para lo cual se considerará el 

siguiente procedimiento:  

1. Quién esté en uso de la palabra debe dirigirse a la presidencia y 

no debe aludir a otra persona; pero si de hecho lo hiciere, será 

llamado la atención o suspendido en el ejercicio de la palabra;  

2. Si de hecho, o por provocación alguien fuera aludido por quién 

está en uso de la palabra, no tiene derecho a intervenir 

inmediatamente, sino cuando la presidencia lo considere 

oportuno;  

3. Ningún socio en su intervención puede salirse del tema y en caso 

de hacerlo y no centrarse en el asunto, será suspendido en el uso 

de la palabra; 

4.  Al proponente de una moción se le concede el derecho de hacer 

uso de la palabra, en la primera vez hasta tres minutos y en la 

segunda ocasión si él lo desea para ubicar punto de orden.  

5. Los Socios podrán hablar hasta por el tiempo máximo de tres 

minutos, por una sola ocasión sobre la moción que se discute y 
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podrá hacerlo por segunda vez, siempre y cuando ningún socio 

quiera intervenir por primera ocasión; y,  

6. La presidencia no debe tolerar interrupciones procedentes de 

personas o grupos contrarios, manifestados en gritos hostiles, en 

estos casos deberá llamar enérgicamente al orden y obligará a la 

persona que habla, que termine la exposición, caso contrario 

suspenderá la sesión.  

 

ART. 28.- DE LAS ACTAS. - las acatas de la asamblea deberán ser 

aprobadas y redactadas en la misma asamblea. Las resoluciones 

aprobadas son de cumplimiento obligatorio desde la fecha que se celebró 

la asamblea. 

Las actas de la asamblea general llevarán las firmas del presidente y del 

secretario y deberán estar debidamente foliadas y asentadas en un archivo. 

 

Las actas de asamblea general contendrán al menos lo siguiente; 

1. La denominación de la cooperativa, el lugar fecha y hora de inicio y 

la clase de asamblea; 

2. Los nombres, apellidos y firmas de quienes actuaron como 

presidente o director de debates y del secretario. 

3. La constatación del quórum, indicando el número de asistentes. Se 

adjunta el listado de los asistentes, debidamente firmado, 

4. El orden del día; 

5. El resumen de los debates; el texto de las mociones; 

6. La hora de clausura de las votaciones; 

7. La constatación de aprobación del acta, sea con o sin 

modificaciones, incluida a continuación de las firmas del presidente 

o director de debates y secretario. 

 

CAPITULO TERCERO 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

   

Art. 29.-CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. - Es el órgano administrativo 

que fijará las políticas internas de la Cooperativa, en función de los 

objetivos aprobará la planificación estratégica y el respectivo presupuesto, 

estará integrado por siete miembros, durarán dos años en sus funciones y 

serán nombrados de acuerdo a lo dispuesto en Estatuto social y el 

reglamento de elecciones de la Cooperativa.  

  

Cuando exista la renuncia o separación del cargo de un vocal principal de 

los consejos de administración o Vigilancia, asumirá la vocalía su vocal 
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suplente, quién lo reemplazara por el tiempo que dure el periodo 

administrativo.  

   

 Sus vocales sesionarán en forma ordinaria una vez al mes y 

extraordinariamente cuando sea exclusivamente necesario.  

  

Art. 30.- SANCIÓN.- Cuando se comprobare irregularidades, 

incorrecciones o faltas graves en el desempeño de las funciones por parte 

de los Vocales del Consejo de Administración; el Consejo de Vigilancia,  

Gerencia y demás comisiones, podrán denunciar estos hechos a la 

Asamblea General de socios, misma que analizará la denuncia y las 

pruebas entregadas con sano criterio y de encontrar culpabilidad en estos, 

serán de inmediato separados de sus cargos, cumpliendo con el debido 

proceso sin tomar en cuenta las posibles acciones civiles o penales que la 

falta podría dar lugar.  

  

Art. 31.- DE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO. -  El Consejo de 

Administración podrá autorizar gastos a Presidencia y Gerencia, en 

contratos e inversiones de hasta 4 SBU, quien en caso de comprobar 

alguna anormalidad en el proceso se reserva el derecho de denunciar dicho 

gasto o contrato a la Asamblea General para el respectivo trámite legal.  

  

Art. 32.- DE LA PLANIFICACIÓN. -  El Consejo de Administración dentro 

de los ocho días posteriores de haber sido elegido, convocará a una 

reunión de trabajo a gerencia, Consejos de Vigilancia, Comisiones y 

empleados de la Cooperativa a fin de conocer y tratar la planificación 

estratégica y plan estratégico debidamente financiado y presentado hasta 

el treinta de noviembre, misma que será legalizada y presentada a la 

Asamblea General de socios para su conocimiento.   

  

Posteriormente este trabajo lo realizaran en la misma metódica cada año 

del periodo administrativo, en el mes de noviembre    

  

Art. 33.- DE LOS INFORMES. - Dentro del proceso administrativo el 

Consejo de Administración exigirá y conocerá en forma periódica 

mensualmente para su análisis y evaluación un informe de gerencia y 

comisiones de la cooperativa, sobre la planeación estratégica aprobado por 

este órgano Administrativo y las novedades de la misma para evaluar la 

actividad de la cooperativa.  

  

Art. 34.- DEL QUÓRUM. -  El quórum en el Consejo de Administración lo 

realizará la mayoría de los vocales; es decir cuando al estar el consejo 

integrado por vocales el quórum los formará cuatro vocales;  
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Cuando faltare el Secretario (a), el Presidente designará de entre los 

Vocales, un secretario adhoc, pero en ningún caso podrá actuar como 

Secretario el Gerente de la Cooperativa.  

  

Art. 35.- TIPOS DE SESIONES. -  Las sesiones del Consejo de 

Administración serán de dos clases:  

a. Ordinarias de acuerdo al Estatuto y el presente Reglamento;  

b. Extraordinarias cuando el Presidente las convoque a solicitud del 

Gerente, cuando se deba tratar algún punto que no pueda esperar a 

la sesión ordinaria; y, por pedido de la mayoría de los vocales del 

Consejo de Administración.  

 

Art.36.- DE LA COMISIÓN GENERAL. -  El Consejo de Administración 

podrá recibir en su seno en comisión general a socios, empleados de la 

cooperativa o personas particulares, que a su juicio deban ser escuchados, 

previa petición por escrito con 24 horas de anticipación por lo menos, 

señalándoles el tiempo máximo de diez minutos para que hagan su 

exposición, terminada esta se cerrará la comisión general y si es un punto 

para resolver,  sus miembros lo harán con sana critica.  

  

Cumplido este proceso se notificará la resolución a través de secretaria en 

los ocho días subsiguientes.  

 

Art.37.- ATRIBUCIONES. - A más de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Estatuto 

Social, tendrá las siguientes atribuciones:  

1. Fijar el monto y la cuantía de la caución que deberán rendir el 

gerente y empleados que manejen valores dentro de la Cooperativa, 

previo al desempeño de su cargo, mismas que deberán ser 

legalizadas y entregadas al Consejo de Administración para su 

conocimiento y aprobación dentro de los ocho días luego de ser 

nombrados como mandatario y empleados respectivamente; 

2.  Aprobar la planificación estratégica, consolidada conjuntamente 

con el plan operativo anual y su presupuesto presentado por el 

Gerente y Comisiones;  

3. Revisar la documentación presentada por los aspirantes a socios, 

misma que podrá ser rechazada si se comprobare que no cumplen 

con lo dispuesto en el presente reglamento, que fue forjada o 

falsificada, con las respectivas acciones civiles y penales que la falta 

diere;  
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4. Sesionar mensualmente en forma ordinaria previa citación con tres 

días de anticipación, y extraordinariamente cuando lo creyere 

indispensable, con anticipación de 24 horas Elaborar el plan de 

trabajo y presupuesto referencial para las actividades de 

capacitación y someterlo a consideración del  Consejo de 

Administración, para que sea incluida en la planeación estratégica 

de la cooperativa;  Elaborar el plan de trabajo y presupuesto 

referencial para las actividades de capacitación y someterlo a 

consideración del  Consejo de Administración, para que sea incluida 

en la planeación estratégica de la cooperativa;  por lo menos; la hora 

y el día de las  sesiones ordinarias  la establecerán en la primera 

sesión los vocales electos;  

5. El orden del día para las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del 

Consejo de Administración, constaran en la convocatoria pudiendo 

ser modificada las ordinarias en el punto de aprobación de la misma 

por sus miembros;  

6. Regular la vida interna de la institución, dictando normas y 

resoluciones de carácter administrativo, organizativo y gerencial;  

7. Buscar a través de proyectos sustentados la capitalización de la 

cooperativa para brindar nuevos servicios a los asociados; 

8. Velar porque existan las mejores relaciones con los poderes 

públicos sean estos provinciales, nacionales e internacionales, así 

mismo entre socios;  

9. Realizar estudios a fin de que se suscriban convenios de diferente 

índole con Instituciones públicas y privadas, para beneficio de sus 

asociados;  

10. Aprobar la proforma presupuestaria de los sueldos, salarios y 

bonificaciones de los empleados remitidas por la Gerencia.  

11. Entregar otras Funciones a Gerencia y Empleados de la cooperativa, 

de conformidad con las normas legales y necesidades de la 

cooperativa;  

12. El Consejo de Administración a través del Presidente llamará y 

posesionará al respectivo suplente cuando el vocal principal haya 

dejado de asistir a tres sesiones consecutivas o seis en el año, sin 

justificación alguna y habiendo sido convocado legalmente. El 

suplente durará en sus funciones, el tiempo que le hubiere faltado al 

principal para cumplir con su periodo; el mismo procedimiento se 

aplicará en caso de renuncia.   



381 
 

 
 

13. El Consejo de Administración recibirá mensualmente informes 

económicos de Gerencia y semestralmente de los organismos de 

gobierno, para conocimiento de la Asamblea General.  

14. Las actividades oficiales organizadas por la Cooperativa y las 

invitaciones de Instituciones públicas y privadas aprobadas por el 

Consejo, serán de carácter obligatorios para Directivos y 

Trabajadores  

15. El Directivo que falte sin justificación escrita, será sancionado con el 

equivalente al valor de una dieta, y el Trabajador con el descuento 

de un día de sueldo; puntualizándose que dicho descuento quedará 

insubsistente cuando justifique inasistencia por enfermedad, 

calamidad domestica comprobada o por caso fortuito.  

16. La asistencia de los miembros de los Consejos a sesiones ordinarias 

y extraordinarias legalmente convocadas, se contabilizará hasta 

después de 15 minutos de la apertura de la Sesión, pasado este 

tiempo y hasta la mitad de la sesión tendrá derecho al 50% de la 

dieta pudiendo participar con voz y voto. No podrán abandonar la 

sesión sin una razón de fuerza mayor, hasta la clausura de la misma.  

17. Responsabilizar al Gerente y empleados de la cooperativa por la 

conservación íntegra y ordenada de; libros, documentos, 

correspondencia y enseres de la entidad; y,  

18. Nombrar a los miembros de las respectivas comisiones, misma que 

la presidencia la ocuparan un vocal del Consejo de administración a 

excepción de aquellas que este reglamento determine otra cosa. 

19. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes 

inmuebles de la cooperativa, o la contratación de bienes o servicios, 

por un valor inferior a los 30 SVU y superior a los 4 SBU  

20. Nombrar los delegados a la Unión Lojana de Transportistas 

Interprovinciales e interprovincial de Pasajeros, y a otros organismos 

de integración. 

 

Art. 38.- REQUISITOS. - Son requisitos para ser miembros del Consejo de 

Administración, a más de los expuestos en el estatuto social, los siguientes:  

a. Haber participado y aprobado los procesos de capacitación 

organizados por la Cooperativa.  

b. Ser socio activo de la cooperativa por lo menos dos años antes de 

las elecciones.  

c. No encontrarse inmerso en ninguna causal de inhabilidad prevista 

en el estatuto social, Ley y reglamento General de la Economía 
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Popular y Solidaria y del Sector Financiero popular y solidario y 

resoluciones del Consejo de Administración.  

  

CAPITULO CUARTO 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. 

Art. 39.- CONSEJO DE VIGILANCIA. - Organismo fiscalizador de los 

procesos administrativos establecidos en la planificación estratégica y 

de la administración económica de la Cooperativa. Tendrá a más de las 

establecidas legalmente, las siguientes atribuciones:  

 

1. Efectuar cada mes, arqueos periódicos de caja, y revisar la 

contabilidad de la cooperativa, a fin de verificarlos;  

2. El Consejo de Vigilancia a través del Presidente llamará y 

posesionará al respectivo suplente cuando el vocal principal haya 

dejado de asistir a tres sesiones consecutivas o seis en el año, sin 

justificación alguna y habiendo sido convocado legalmente. El 

suplente durará en sus funciones el tiempo que le hubiere faltado al 

principal para cumplir con su periodo; el mismo procedimiento se 

efectuará en caso de renuncia  

3. Informar a Gerencia las irregularidades que se produzcan en el 

trabajo de funcionarios y empleados de la Cooperativa.  

4. Analizar los procesos de sanciones realizados a los socios, de la 

cooperativa, para verificar que se han cumplido los procedimientos 

y debido proceso en los mismos, y emitir el informe motivado 

correspondiente en caso de encontrar novedades;  

5. Sesionar una vez al mes en forma ordinaria previa citación por 

escrito con tres días de anticipación y extraordinariamente con 

anticipación de 24 horas por lo menos; los vocales electos 

establecerán la fecha de la reunión en su primera sesión;  

6.  Solicitar la revisión de cauciones de los funcionarios y empleados 

caucionados.  

7. Revisar los inventarios y confrontarlos.  

8. Llevar un libro de actas y sumillas de resoluciones por intermedio 

del secretario (a). 

9. Solicitar auditoría interna o externa, revisión y evaluación general 

de las actividades administrativas para informar a la Asamblea 

General de socios. 
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10. Vigilar mensualmente la administración general de la Cooperativa 

que sea conducida de acuerdo con las normas de la LOEPS, el 

Estatuto Social y este Reglamento;  

11. Concurrir a las sesiones conjuntas de consejo y comisiones 

convocadas por el Consejo de Administración, debiendo abstenerse 

de formular mociones y formular resoluciones que posteriormente 

le privaría de su autoridad fiscalizadora; 

12.  Comprobar la exactitud de los balances, inventarios y todas las 

actividades de la Cooperativa y presentar el correspondiente 

informe a la Asamblea General;  

13. Conocer las reclamaciones que los socios establecen contra el 

Gerente, Consejo de Administración, las Comisiones Especiales o 

sobre los servicios de la Cooperativa. En este caso debe rendir un 

informe escrito a la Asamblea General;  

14. Participar como delegado observador en la entrega de los bienes 

valores y demás documentos al nuevo Consejo de Administración y 

Gerente dentro de los próximos ocho días posteriores a la 

nominación;  

15. Velar por que se entreguen los certificados de aportación a los 

socios cumpliendo con lo dispuesto en el marco legal para el efecto;  

16. Solicitar al Consejo de Administración suspenda al Gerente por las 

siguientes causales:  

a. Cuando se demostrare irregularidades en el manejo de los 

fondos de la cooperativa; 

b.  Cuando realice inversiones por un valor superior al permitido 

sin autorización del Consejo de Administración; y,  

c. Cuando realizare gastos sin autorización del Consejo de 

Administración que no se encuentren en la planificación 

estratégica de la cooperativa y no se encuentren 

presupuestados; y, 

d.  El quórum en el Consejo de Vigilancia lo constituirán la mayoría 

de los vocales; es decir el quórum en el consejo lo constituirán 

dos vocales.   

  

Art. 40.- DEL VOTO DIRIMENTE. -El Consejo de Vigilancia adoptará 

decisiones por mayoría de votos, en caso de empate el Presidente tendrá 

voto dirimente.   

  

Art. 41.- REQUISITOS. - Son requisitos para ser Miembros del Consejo de 

Vigilancia, los siguientes:  
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a. Haber participado y aprobado los procesos de capacitación 

organizados por la Cooperativa;  

b. Ser socio activo de la cooperativa por lo menos dos años antes de 

las elecciones   

c. No encontrarse inmerso en ninguna causal de inhabilidad prevista 

en el estatuto social, Ley y reglamento General de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero popular y solidario.  

 

 

CAPITULO QUINTO 

DEL PRESIDENTE 

  

Art. 42.- EL PRESIDENTE. -  El Presidente del Consejo de Administración 

lo será también de la cooperativa, es el representante administrativo en 

todos los actos oficiales, será nombrado dentro de los miembros del 

Consejo de Administración en la primera sesión   auto convocada para el 

efecto.    

  

Tendrá como funciones adicionales además de las establecidas el 

reglamento de la ley de Economía Popular y Solidaria y del sector 

Financiero Popular y solidario, y el estatuto social de la Cooperativa, las 

siguientes:  

1. Mantener el orden y disciplina durante el desarrollo de las 

Asambleas, convocar, instalar, suspender y clausurar las sesiones 

tanto de Asamblea General de socios, como las del Consejo de 

Administración;  

2. Organizar, dirigir, precisar el asunto a discutirse, cerrar la 

discusión, ordenar la votación y disponer que secretaría proclame 

el resultado;  

3. Cuando el Presidente desee intervenir en las discusiones de 

Asamblea General o Consejo de Administración, deberá encargar 

la dirección de la sesión al vicepresidente de la Cooperativa;  

4. Convocar y presidir las Asambleas Generales ordinarias como 

extraordinarias, reuniones de trabajo con los Consejos de 

Administración, Vigilancia, Comisiones Especiales, Gerencia y 

empleados para la elaboración de la planificación estratégica de la 

cooperativa y evaluación de la misma;  

5. Firmar conjuntamente con el Gerente, los documentos, contratos, 

letras de cambio, etc.;  

6. Presidir los actos oficiales de la Cooperativa 
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7.   Abrir con el Gerente las cuentas bancarias, firmar, girar y cancelar 

cheques;  

8. Firmar los informes económicos mensuales y los balances 

semestrales de la institución; 

9. Firmar las actas de sesiones, la correspondencia de la cooperativa 

y más documentos relacionados con la misma;  

10. Legalizar las notificaciones resueltas en la Asamblea General de 

Socios y Consejo de Administración, para remitirlas a los socios. 

11.  Suscribir con el Gerente los certificados de aportación; 

12.  Dirimir con su voto los empates en las votaciones de Asamblea 

General de Socios y del consejo de Administración de acuerdo con 

lo dispuesto en el estatuto social;  

13. Si tuviere que ausentarse por razones propias de su función o 

personales por más de cinco días consecutivos encargará la 

presidencia al vicepresidente por escrito;   

14. Ejercer l 

15. as demás funciones que le corresponde de acuerdo con las normas 

legales en la materia; y,   

  

Art.  43.- DEL VICEPRESIDENTE. -El vicepresidente, será nombrado por 

el Consejo de Administración, de entre sus miembros; y, en caso de 

ausencia temporal o definitiva del Presidente, lo subrogará con las mismas 

atribuciones y deberes, debiendo reunir los mismos requisitos que 

establece la ley y su reglamento, así como el estatuto social.  

 

CAPITULO SEXTO 

DEL GERENTE 

  

Art. 44.- GERENTE. - El Gerente es el Representante Legal judicial y 

extrajudicial de la cooperativa y su administrador responsable, a más de 

las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Economía 

Popular y Solidaria, su Reglamento General, y Estatuto Social.  

  

Art. 45.- DE LA ASISTENCIA A   SESIONES. - El Gerente asistirá 

obligatoriamente a las sesiones del Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia cuando lo requieran y Asamblea General de Socios con voz 

informativa, previa citación legal.  

  

Art. 46.- AUTORIZACIÓN DEL GASTO. - Se autoriza al Gerente a realizar 

gastos hasta   por tres salarios básicos unificados, mensualmente siempre 

y cuando se encuentre dentro del presupuesto;  

  



386 
 

 
 

Art. 47.- DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL. - Cuando la cooperativa 

tenga que intervenir en asuntos judiciales en calidad de actora o 

demandada en defensa de sus intereses, el Gerente someterá el caso a 

conocimiento del Consejo de Administración o Asamblea General según su 

gravedad y solicitará la autorización y las   instrucciones pertinentes, las 

que serán   obligatorias para actuar con el abogado o sindico de la entidad.  

  

Art. 48.-FUNCIONES. -Tendrá como funciones las siguientes:  

1. Mantener las oficinas provistas de mobiliario, materiales y útiles de 

escritorio;  

2. Asistir a la primera reunión de trabajo convocada por el presidente 

de la cooperativa a fin de presentar la planificación estratégica de la 

cooperativa y presentar en la misma su presupuesto y 

financiamiento;  

3. Sugerir políticas financieras coherentes al Consejo de 

Administración para su aplicación;  

4. Administrar y custodiar los documentos negociables de la 

cooperativa,  

5. Sugerir los reajustes que debe hacerse en el presupuesto y en el 

plan estratégico de la Cooperativa;  

6. Solicitar sesiones extraordinarias a los consejos, cuando se trate de 

asuntos urgentes e importantes de la Cooperativa;  

7. Cooperar con los programas educativos y promocionarlos;  

8. Suministrar información escrita que soliciten los socios, miembros 

de los Consejos y comisiones especiales previo autorización del 

presidente de la Cooperativa; 

9.  Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de 

la Asamblea General y de los Consejos; 

10.  Rendir la caución correspondiente;  

11. Presentar un informe administrativo y balances mensuales y anual a 

consideración de los Consejos de Administración y Vigilancia; 

12.  Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a los empleados cuya 

designación o remoción no corresponda a otros órganos de la 

Cooperativa; 

13.  Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad de la Cooperativa;  

14. Firmar los cheques conjuntamente con el presidente de la 

Cooperativa;  

15. Controlar el cumplimiento de los objetivos, metas políticas, 

estrategias, y procedimientos de trabajo;  
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16. Aprobar las operaciones de crédito e inversiones y administrar las 

operaciones propias de la Cooperativa con sujeción a las leyes y 

reglamentos establecidos;  

17. Tramitar y legalizar el registro de los nuevos socios en el plazo que 

señala este Reglamento;  

18. Atender y tramitar los servicios que ofrece la cooperativa conforme 

a las disposiciones emitidas por el Consejo de administración;  

19. Designar empleados de su competencia, previo concurso de 

merecimientos;  

20. Organizar y dirigir la administración interna de la cooperativa, 

conforme a las disposiciones del Consejo de Administración;  

21. Realizar Contratos de empleados, Liquidaciones, finiquitos y en 

general, todo lo concerniente al trámite legal de conformidad con lo 

que dispone el Código del Trabajo;  

22. Realizar las inversiones y gastos acordados por Asamblea General 

o Consejo de Administración de acuerdo con los dispuesto en el 

Presente reglamento interno;  

23. Emitir informes al Consejo de Administración, Vigilancia y socios, de 

acuerdo a la planificación estratégica aprobada sobre el estado 

económico y administrativo de la cooperativa;  

24. Disponer o depositar, el dinero en la entidad financiera establecida 

para el efecto, dentro de un plazo máximo de veinte y cuatro horas 

de su recepción;  

25. Asistir puntualmente a las oficinas de la cooperativa de acuerdo con 

lo dispuesto en su contrato de trabajo en el horario establecido por 

la Institución;  

26. Actuar con diligencia y responsabilidad en las comisiones que forma 

parte dentro de la cooperativa; y 

27.  Entregar a los socios que así lo solicitaren una copia en físico o en 

un CD en sistema PDF, del balance semestral con ocho días de 

anticipación a la sesión de Asamblea general donde se conocerá y 

aprobará el mismo;  

    

Art. 49.- REQUISITOS. - Para ser designado Gerente de la Cooperativa, a 

más de los requisitos establecidos por la ley, su reglamento y el 

estatuto social, también deberán cumplir con los siguientes:  

a. Ser una persona con probidad y capacidad reconocida por los socios 

de la institución.   

b. Haber aprobado cursos de nivel Gerencial;  
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c. Conocimientos y aplicación de Cooperativismo y economía 

Solidaria;  

d. Excelentes relaciones humanas y eficiencia en manejo de personal;  

e. Experiencia en labores de control administrativo financieras por un 

tiempo no menor a dos años;  

f. No encontrarse inmerso en lo señalado en el marco legal 

cooperativo; y  

g. Residir en la ciudad del domicilio de la Cooperativa de preferencia.  

 
 

 

CAPITULO SEPTIMO 

COMISONES ESPECIALES 

  

Art. 50.- COMISIONES. -  Dentro de la cooperativa se establecen las 

siguientes comisiones especiales permanentes por el lapso de un año. 

1. Comisión de Educación y Cultura;  

2.  Comisión de Asuntos Sociales y deporte;  

3. Comisión de Accidentes y Revisión de Flota;   

4. Comisión de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

Art. 51.- DEL SISTEMA ORGANIZATIVO. - Toda comisión tendrá un 

Presidente y un secretario y se integrará con tres socios designados para 

el efecto por el Consejo de Administración, el presidente de dichas 

comisiones será obligatoriamente un vocal de este consejo, a excepción de 

la comisión de Accidentes y revisión de flota que tendrá una conformación 

especial y la presidirá el Presidente del Consejo de Vigilancia. 

  

Art. 52.- DEL TIPO DE COMISIONES. - Las comisiones permanentes y 

ocasionales sesionarán de acuerdo a las necesidades de la Institución.  

  

Art. 53.-DEL ORDEN DEL DÍA. - Para cada sesión de la Comisión, su 

Presidente o quien esté en sus funciones, formulará la agenda a tratarse, 

la misma que deberá ser comunicada a los integrantes de la comisión, 

dentro de  la convocatoria a reunión.  

  

Art. 54.-DEL DERECHO A VOZ Y VOTO. - Todos los integrantes de las 

diferentes comisiones tienen derecho a voz y voto. El Presidente y el 

Secretario suscribirán las actas y los informes, en forma obligatoria.  

  

Art. 55.-DEL SISTEMA DE APROBACION. - Los informes de las 

comisiones se aprobarán por mayoría simple de votos de sus miembros 
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presentes y se enviarán a conocimiento y resolución del Consejo de 

Administración o Vigilancia cuando fuere necesario o las circunstancias así 

lo exigieren.  

  

Art. 56.- DEL QUÓRUM. - El quórum para instalar la sesión será de dos de 

sus tres miembros. Las resoluciones se tomarán por simple mayoría, de 

acuerdo a lo que establece el presente Reglamento.  

  

Art. 57.- DE LOS INFORMES. - Las Comisiones están obligadas a 

presentar al Consejo de Administración o Vigilancia, por escrito, los 

informes correspondientes a cada uno de los asuntos encomendados, de 

conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.  

   

  

CAPITULO OCTAVO 

COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 

  

Art. 58.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN y CULTURA. -La comisión de 

educación y cultura, estará constituida por tres miembros principales y tres 

suplentes, nombrados por el Consejo de Administración, durarán hasta dos 

años y tendrán las siguientes funciones:  

1. Elaborar el plan de trabajo y presupuesto referencial para las 

actividades de capacitación y someterlo a consideración del  

Consejo de Administración, para que sea incluida en la planeación 

estratégica de la cooperativa; 

2. Organizar los eventos de capacitación de acuerdo con la 

planificación y presupuesto aprobado por el Consejo de 

Administración tanto para los socios, representantes, directivos y 

empleados de la Cooperativa;  

3. Realizar actividades de promoción de la Cooperativa como son: 

mesas redondas, paneles, foros, charlas educativas, talleres, etc.;  

4. Realizar encuestas destinadas a mejorar los servicios específicos y 

generales de la cooperativa;  

5. Disponer la elaboración de certificados o diplomas para ser 

entregados a socios y personal administrativo, que participen en los 

cursos, seminarios o conferencias, así como a las personas que 

presten su colaboración para el desarrollo de los mismos; y  

6. Las demás disposiciones dispuestas por el Consejo de 

Administración.  

Art. 59.-REQUISITOS. -  Son requisitos para ser miembros de la Comisión 

de Educación los siguientes:  
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a. Haber participado y aprobado los procesos de capacitación 

organizados por la Cooperativa;  

b. No encontrarse inmerso en ninguna causal de inhabilidad prevista 

en  el estatuto social, Ley  y reglamento General de la  Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero popular y solidario.  

c. Ser socio en goce de sus derechos 

  

CAPITULO NOVENO 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES. 

  

Art. 60.- COMISION DE ASUNTOS SOCIALES y DEPORTE. - La comisión 

de Asuntos Sociales, estará constituida por tres miembros principales, 

nombrados por el Consejo de Administración, durarán dos años en sus 

funciones, y tendrán las siguientes funciones:  

1. Proponer el bienestar social de los socios con el fin de alcanzar la 

solidaridad de ellos;  

2. Organizar actividades sociales y deportivas;  

3. Fomentar el afianzamiento de las buenas relaciones de los socios 

con la cooperativa;  

4. Realizar actividades de recreación para dirigentes, empleados y 

socios de la cooperativa;  

5. Organizar los programas especiales por aniversario de fundación, 

navidad cambio de directiva y otros, en coordinación con el señor 

gerente  

6. Sugerir la creación de incentivos para socios, empleados y 

directivos; 

7.  Velar por el fiel cumplimiento de los beneficios existentes en la 

Cooperativa;  

8. Colaborar con la preparación de asambleas y actos sociales de la 

cooperativa;  

9. Informar semestralmente al Consejo de Administración y 

anualmente a la Asamblea General de Delegados sobre sus 

actividades realizadas; 

10. Sugerir la creación de servicios específicos y generales para los 

asociados;  

11. Sesionar ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente las 

veces que sean necesarias  

  

Art. 61.-REQUISITOS. - Son requisitos para ser miembros de la comisión 

de Asuntos sociales los siguientes:  



391 
 

 
 

a. Haber participado y aprobado los procesos de capacitación 

organizados por la Cooperativa;  

b. No encontrarse inmerso en ninguna causal de inhabilidad prevista 

en el estatuto social, Ley y reglamento General de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero popular y solidario.  

  

CAPITULO DECIMO 

DE LA COMISION DE ACCIDENTES Y REVISION DE 

FLOTA 

  

Art. 62.- COMISION DE ACCIDENTES Y REVISION DE FLOTA. -  Esta 

comisión estará integrada por tres miembros, y será la encargada de 

realizar las gestiones necesarias, para auxiliar al propietario de la unidad 

siniestrada, en el rescate y reparación de la unidad, así como buscar 

soluciones de mediación extra judicial con terceros involucrados en el 

accidente de acuerdo con el reglamento de accidentes dictado por la 

Asamblea General. 

 Además será la encargada de realizar una revisión semestral de la flota 

vehicular, y su informe en el que determinaran, los arreglos a realizarse en 

las unidades será de obligatorio cumplimiento para los socios. 

 

Esta comisión estará integrada por el presidente del concejo de vigilancia o 

su delegado, Gerente o su delegado y un miembro del consejo de 

administración 

  

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

DE LA COMISION DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO  

  

Art. 63.- COMISION DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO. - La 

Comisión de la caja de ahorro es la encargada de adjudicar los créditos a 

través de una reglamentación interna elaborada por el Consejo de 

Administración para el efecto, estará conformada por tres miembros.  

  

Son atribuciones del Comité de Crédito y Ahorro:  

1. Realizar una sesión ordinaria una vez por mes y las extraordinarias 

que fueren necesarias;  

2. Sugerir reformas al reglamento y a la política crediticia de la 

Cooperativa;  

3. Realizar todas las demás funciones y atribuciones que los órganos 

superiores determinen;  
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4. Aprobar los créditos solicitados por los socios, mediante la firma en 

el formulario de solicitud de crédito, de al menos dos de sus tres 

integrantes.   

 En caso de detectar negligencia en las funciones de la Comisión de Crédito 

y crédito, el gerente deberá informar inmediatamente al Consejo de 

Administración.    

  

CAPITULO DECIMO 

SEGUNDO OTRAS 

COMISIONES. 

  

Art. 64.- OTRAS COMISIONES. - El Consejo de Administración de creerlo 

conveniente, procederá a crear las comisiones ocasionales, que considere 

pertinente, a través de una resolución administrativa, para el cumplimiento 

de fin objetivo específico las que tendrán vigencia según disponga el ente 

nominador.  

  

CAPITULO DECIMO TERCERO 

DEL SECRETARIO. 

  

ART. 65.- SECRETARIO/A.- De conformidad con lo dispuesto en el 

Estatuto Social, el/a secretario/a, será nombrado/a por el Consejo de 

Administración fuera de su seno, podrá ser socio o persona particular a la 

cooperativa y su remuneración será de acuerdo con el contrato de trabajo. 

El/a secretario/a del Consejo de Administración, lo será también de 

Asamblea General de socios, con voz informativa en los dos Órganos de 

la entidad.  

  

A más de las establecidas en la norma legal interna tendrá como 

funciones las siguientes:  

1. Llevar bajo su cuidado y manejo los libros de la entidad:  

2.  Libro de Actas de Asamblea General de Socios;  

3. Libro de Actas del Consejo de Administración; 

4.  Registro de socios;  

5. Tener la correspondencia al día;  

6. Certificar con su firma los documentos de la cooperativa y entregar 

copias de documentos de archivo previo el visto bueno de 

presidencia;  

7. Archivar los contratos de ingresos y salidas de empleados; 
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8.  Conservar ordenadamente el archivo de la entidad y mantenerlo 

bajo su custodia y responsabilidad, previo inventario de la 

existencia; 

9.  Guardar la debida reserva de las resoluciones que tomaren los 

distintos órganos de la entidad;   

10. Notificar a los socios de las resoluciones establecidas por los 

órganos administrativos a través de sus correos electrónico; y  

11. Desempeñar otros deberes que le asigne el Consejo de 

Administración, siempre y cuando no vayan en contra de las 

normas legales;  

 

 

TITULO   QUINTO 

DEL CONTADOR, ASITENTES, AUXILIARES DE 

CONTABILIDAD 

 

CAPITULO PRIMERO 

DEL   CONTADOR (A).- 

  

Art.66.- DESIGNACIÓN DEL CONTADOR (A).- La o el  Contador (a) 

deberá poseer Título de Contador Público Autorizado, conocer la LOEPS 

y su reglamento, Código del Trabajo, Código de Comercio, Leyes 

tributarias, NIF, etc., y tener vasta experiencia en el manejo administrativo 

- contable de empresas cooperativas, será designado por el Gerente de 

la entidad, previa presentación del currículum, hoja de vida y someterse 

imprescindiblemente a concurso de merecimientos, previa elaboración de 

un banco de preguntas con el visto bueno del Consejo de Administración, 

mismas  que serán calificadas por este organismo; la remuneración y 

horario de trabajo la fijara el Consejo de Administración.  

  

Artículo 67.- FUNCIONES Y OBLIGACIONES. - Son funciones y 

obligaciones del o la Contador (a), las siguientes:  

1. Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las 

actividades contables de la institución;  

2. Diseñar y mantener la contabilidad y el manual de procedimiento 

dentro de las normas legales;  

3. Mantener un proceso de control interno financiero, acorde con las 

necesidades de la entidad;  

4. Cumplir con   las   disposiciones   legales, reglamentarias, 

estatutarias, y   demás normas que emanaren del Consejo de 

Administración o Vigilancia.  
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5. Aplicar   el   control   previo, sobre   toda   gestión   económica   -   

contable   de   la Cooperativa.  

6. Preparar y presentar con firma de responsabilidad los estados 

financieros e informes dentro de los ejercicios contables 

establecidos para conocimiento de los Consejos de Administración, 

Vigilancia y Asamblea General;   

7. Facilitar la   documentación   y colaborar para   que se   lleve a   

cabo   auditorías, inspecciones contables o fiscalizaciones a los 

recursos de la Institución;   

8. Informar   al    Presidente,   Gerente,   Consejos   de   

Administración,   Vigilancia   y Asamblea General sobre cualquier 

novedad que se presentare y sugerir la adopción de medidas 

correctivas que estime necesarias;  

9. Mantener actualizado el archivo de la documentación de los 

registros contables, responsabilizándose de las mismas;   

10. Elaborar   junto   con   el   gerente, y   poner   en   conocimiento   

del   Consejo   de Administración y/o de la Asamblea General el 

proyecto del presupuesto anual de la institución para su estudio y 

aprobación del primero y conocimiento del segundo, en función de 

la planeación estratégica;  

11. Efectuar los egresos ordenados por Asamblea General, Consejo 

de Administración o   Presidencia, cuidando su correcta inversión 

mediante los comprobantes respectivos;  

12.   Asistir a las sesiones de Asamblea General o de los Consejos de 

Administración y Vigilancia con voz informativa, sin voto, en los 

consejos cuando se lo requiera;  

13.  Llevar un inventario valorado de las pertenencias, bienes muebles 

e inmuebles de la institución y responder por ellas;  

14. Coordinar con el Gerente y Presidente para establecer las normas 

necesarias, a fin de que las recaudaciones se realicen 

oportunamente; y, salvaguardar las mismas;  

15. Asesorar a Gerencia en las inversiones económicas en beneficio 

de la institución; 

16.  Mantener la ética profesional;  

17. Aportar con ideas y sugerencias y ponerlas a consideración de los 

Órganos de la Cooperativa, para que permitan el mejoramiento 

continuo;  

18. Diseñar el sistema de control interno;  

19. Elaborar formatos de control interno, de acuerdo a las necesidades 

de la entidad; y 
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20. Las demás que le asignaren el reglamento interno de trabajo y 

manual de funciones de la cooperativa, el Estatuto y Reglamentos, 

Asamblea General o los Consejos de Administración y Vigilancia.  

  

CAPITULO SEGUNDO 

LOS/LAS ASISTENTES Y AUXILIARES DE 

CONTABILIDAD. 

  

Art. 68.-DE LOS/LAS ASISTENTES Y AUXILIARES DE 

CONTABILIDAD.- El Asistente y Auxiliar de Contabilidad deberá poseer 

Título de tercer nivel como Contador Público Autorizado, conocer la LOEPS 

y su reglamento, Ley de Compañías, Código del Trabajo, Código de 

Comercio, Leyes tributarias, NIF, etc.,  será designado por el Gerente de la 

Entidad, previa presentación del currículum, hoja de vida y someterse 

imprescindiblemente a concurso de merecimientos, previa elaboración de 

un banco de preguntas con el visto bueno del Consejo de Administración 

las que serán calificadas de manera imparcial por este organismo; la 

remuneración y horario se fijará de acuerdo con Contrato de Trabajo.  

  

Art.69.- DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES. - Son funciones del 

Asistente y/o Auxiliar de Contabilidad, entre otras, las siguientes:  

1. Elaborar los Roles de Pagos de los empleados de la Entidad, de 

conformidad con las tarjetas de control de asistencia, para que sus 

haberes sean cancelados cumplidamente;  

2. Elaborar las Planillas de aportes empleados al IESS, legalizar los 

ingresos y salidas de los mismos y procesar vía Internet;  

3. Procesar los informes y el manejo de anexos del S.R.I.;  

4. Llevar los Libros Auxiliares de Aportes mensuales de socios, 

Documentos por Cobrar, Bancos, Certificados de Aportación, y otros 

que el Contador consideren necesarios;  

5. Mantener los Registros que se van creando de acuerdo a las 

necesidades, con pulcritud, claridad, uniformidad previa disposición 

del Contador General que permitan un mejor control; 

6.  Preparar y procesar cualquier información adicional que requiera el 

Contador;  

7. Dar la información requerida por el Gerente y/o Contador, en forma 

oportuna; 

8.  Desempeñar otras funciones que le asignen el Gerente, Contador o 

los Consejos de Administración o Vigilancia, de acuerdo con su 

especialidad. 
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9.  Las demás que le asignaren el reglamento interno de trabajo y 

manual de funciones de la cooperativa, el Estatuto y Reglamentos, 

Asamblea General o los Consejos de Administración y Vigilancia  

  

Art.70.- PROHIBICIÓN DE PARENTESCO  

 Los funcionarios del departamento contable no podrán tener entre sí ni con 

el Gerente parentesco comprendido hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, y con los socios no podrán tener 

parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de 

afinidad. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 

 

Art. 71.- NOMINACIÓN. -  Todos los empleados de la cooperativa, serán 

nombrados por el Gerente, siempre que existieran vacantes y partidas 

presupuestarias para el efecto, previo visto bueno del Consejo de 

Administración, su nominación y funciones será establecido en el orgánico 

funcional por procesos realizado en la cooperativa.  

  

Art. 72.-DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.- Todo empleado 

desempeñará sus funciones, previo la suscripción obligatoria del contrato 

de trabajo, donde se establecerán claramente las funciones a realizar, 

horario de trabajo, deberán discreción y fidelidad a sus patronos en asuntos 

inherentes a la cooperativa, siempre y cuando estos asuntos no estén en 

contra  de la ética, la moral, y la honestidad, en tales circunstancias tendrán 

la obligación de comunicar al señor presidente o gerente de la cooperativa 

de acuerdo con el caso.  

  

Serán caucionados en caso de recibir valores con una póliza de fidelidad, 

estarán protegidos por el Código del Trabajo y por la Ley de Seguridad 

Social.  

  

Art. 73.- TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL. - La cooperativa podrá 

terminar sus relaciones laborales con los empleados por las causas 

señaladas en el Código de Trabajo, en el reglamento interno de trabajo y 

manual de funciones de la Cooperativa, y en los siguientes casos:  

1. Por indisciplina y desobediencia grave a los reglamentos internos y 

disposiciones de gerencia;  

2. Por falta de probidad y conducta inmoral del trabajador;  
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3. Por injurias graves realizadas a los directivos de la Cooperativa a 

sus familiares, socios y usuarios de la organización;  

4. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto a la ocupación o 

labor para la cual se comprometió;  

5. Por abuso de confianza; y   

6. Por denuncias de los socios o clientes siempre que las mismas sean 

comprobadas.  

CAPITULO CUARTO 

DEL AUDITOR INTERNO y EXTERNO 

  

Art. 74.- NOMINACIÓN: Tanto para Auditor Interno como Externo El 

Consejo de Vigilancia presentará una terna a la Asamblea General para 

su designación; para el caso del interno tendrá relación laboral de 

dependencia, podrá ser contratado bajo servicios profesionales, y deberá 

tener título de tercer nivel y estar calificado por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, lo mismo se requerirá para el auditor 

externo pero además en su contrato se hará constar la declaración de no 

haber prestado servicios profesionales ajenos a la Auditoría a la entidad 

durante los últimos dos años; y, ni prestarlos en los dos subsiguientes.    

  

Art. 75: - DESEMPEÑO DE FUNCIONES: Para ejercer las funciones de 

auditor interno o externo, deberán cumplir a más de los requisitos 

establecidos en la LOEPS y su reglamento, los siguientes:    

 

a. Hoja de vida profesional debidamente respaldada  

b. Título profesional certificado por la Scenecyt 

c. Certificados que acrediten experiencia en la realización o dirección 

de funciones o trabajos de Auditoría interna o externa;  

d. Declaración de no estar incurso en las prohibiciones determinadas 

por la Ley Orgánica de la Economía Popular y solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario;  

e. Documento que acredite la aprobación del curso de capacitación 

como auditor reconocido por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria;  

f. Certificado de responsabilidades otorgado por la Contraloría 

General del Estado;   

g. Certificado de no constar como contratista incumplido o 

adjudicatario fallido emitido por el Instituto Nacional de 

Contratación Pública; y 
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h. Cualquier otro documento o información que la Cooperativa o la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria considere 

necesario.   

  

Art. 76.- NO PODRAN DESEMPEÑAR EL CARGO: Se estipula como 

prohibición para desempeñar el cargo de auditor interno o externo de la 

Cooperativa, a más de los determinados en la LOEPS y su reglamento, en 

los siguientes casos:    

a. Quien fuere parte procesal en litigios seguidos por o en contra de la 

organización; 

b.  Quien se halle inhabilitado para ejercer el Comercio; 

c. Quien sea funcionario de la Superintendencia de Economías 

Popular y Solidaria o de Organismos rectores de la Política 

monetaria, crediticia o de Control Estatal; 

d.  Quien haya sido declarado judicialmente responsable de 

irregularidades en la Administración de entidades públicas y 

privadas mediante sentencia ejecutoriada;  

e. Quien haya sido sancionado por su actuación profesional como 

auditor interno o externo por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, mientras dure su sanción;  

f. Quien hubiere presentado documentación falsa o alterada 

debidamente comprobado; y,   

g. Quien no se haya registrado, para el ejercicio del cargo en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;  

  

Art. 77.- DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR: La auditoría interna 

asesorará a la gerencia en el desarrollo de controles internos, para 

preservar su independencia no podrá brindar otro tipo de asesoría por 

resultar antagónica a sus funciones.   

Son funciones del Auditor Interno las siguientes:  

1. Vigilar en cualquier tiempo las operaciones de la institución   

2. Comprobar la existencia y el adecuado funcionamiento de los 

sistemas de control interno, con el propósito de proveer una garantía 

razonable en cuanto al logro de los objetivos de la institución; la 

eficiencia y eficacia de las operaciones; salvaguarda de los activos; 

una adecuada revelación de los estados financieros; y, cumplimiento 

de las Políticas y procedimientos internos, leyes y procedimientos 

aplicables.   
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TITULO SEXTO 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 78.- SANCIONES. -  Se establecen como sanciones a las medidas 

Administrativas que impone el Consejo de Administración a un socio por 

los actos, omisiones o infracciones que realice fuera del marco legal.  

  

Art.- 79.- DERECHO A LA DEFENSA. - Se establece como principio de la 

cooperativa el derecho a la defensa, que tiene todo socio y que se cumplan 

los procedimientos establecidos en el presente reglamento interno, el 

debido proceso inculcado en la Norma Suprema, cuando este sea sujeto 

de sanción o inculpaciones de cualquier índole, pero en ningún caso se 

aplicará dos sanciones sobre la misma falta en un solo acto administrativo.  

  

Art.-80.- TIPOS DE SANCIONES. -  Las sanciones que contempla la 

cooperativa para los socios que infrinjan las disposiciones legales, 

estatutarias o reglamentarias, son las siguientes:  

  

1. Amonestación verbal;  

2. Amonestación escrita;  

3. Sanción económica;  

4. Suspensión temporal de los derechos políticos;  

5. Destitución del cargo; y,  

6. Exclusión.  

  

Art.81.- AMONESTACION VERBAL. - La sanción de amonestación verbal 

se dará a un socio cuando este incumpla disposiciones verbales 

establecidas por el señor Presidente dentro de las sesiones de Asamblea 

General o en las oficinas de la Cooperativa.  

  

Art.82.- AMONESTACIÓN ESCRITA. - Se establece este tipo de 

sanciones a los socios que, habiendo sido amonestados a una disposición 

verbal, el socio es reiterativo en su comportamiento, como también por 

infracciones previstas en este Reglamento, o por resolución del Consejo de 

Administración, que considere que el socio amerita una amonestación 

escrita  

  

Art.83.- SANCION ECONOMICA. - Es el estipendio económico que el 

socio tiene que erogar por una falta o infracción cometida dentro de la 
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Cooperativa al no cumplir con la norma legal interna, turnos establecidos o 

resoluciones de los organismos de la cooperativa  

  

Art. 84.-NO ASISTENCIA A SESION. - Por la no asistencia a las sesiones 

de Asamblea General, reuniones, eventos educativos y demás actos 

públicos, convocadas por el señor Presidente o quien haga su veces de 

acuerdo con la norma legal interna, será sancionado con 20% de un SBU. 

El socio que no asista a la sesión solemne de aniversario de la cooperativa 

será sancionado con el 30% de SBU. 

 

  

Art. 85.- SANCIÓN ECONÓMICA. - 

 

1. Serán sancionados con multa del 20% del SBU, el socio que incurra en 

los siguientes casos:  

a. Por concurrir a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, sesiones de 

Consejo de Administración, Vigilancia o Comisiones Especiales en 

estado de embriaguez o de intoxicación bajo los efectos de bebidas 

alcohólicas, drogas o sustancias estupefacientes;  

b. Quien atentare en contra del honor e integridad física de sus 

compañeros en el desarrollo de las sesiones de Asamblea General 

Ordinaria o Extraordinaria, Consejos de Administración, Vigilancia o 

Comisiones Especiales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales 

respectivas que pueda impulsar el ofendido; resaltando que las 

agresiones verbales o físicas a los dirigentes, es causa de exclusión; 

c.  Quien no asista a los cursos, conferencias, mesas redondas, 

seminarios que organice la Cooperativa;  

d. El socio que no cumpla con el turno establecido en el cuadro de trabajo, 

la reincidencia se sancionada con el doble de la multa. 

e. El socio que estando en reten y su vehículo este en óptimas condiciones 

no acate la disposición del encargado de buscar los remplazos. 

f. El socio cuya unidad no ponga combustible en la Estación de Servicios 

de nuestra cooperativa. 

 

2. Será sancionada con una multa de 8 % de un SBU, el socio que incurra 

en los siguientes casos:  

a. El socio cuya unidad no llegue al destino del turno o que sin justificación 

desvié su ruta. 

b. El socio que permita colocare en su unidad leyendas, stickers o 

adhesivos  diferentes a los autorizados por la cooperativa. 

c. Quien reincida en una amonestación verbal. 
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d. Quien no entregue oportunamente las encomiendas o se niegue a 

trasladarlas. Y su reincidencia será sancionada con el doble 

3. Sera sancionado con multa del 4% del salario básico unificado (14.00), 

el socio que incurra en los siguientes casos. Y en caso de reincidencia 

será sancionado con el doble de la multa 

a. Cuando la unidad se presente a realizar el turno en condiciones 

notorias de falta de higiene exterior, habiendo tenido el tiempo 

adecuado y no este lloviendo. 

b. Al socio y su tripulación que, por no vestir el uniforme autorizado por 

la Cooperativa, 

4. Sera sancionado el socio con el 30 % de un SBU el socio que 

a. El socio que entregue su unidad a una persona que no tenga 

licencia profesional o de categoría diferente a la permitida por la 

ANT. 

5. El socio que conduzca un bus de la cooperativa en estado etílico 

comprobado será sancionado con el 50% de SBU, y suspendido 30 días 

como conductor. La reincidencia se sancionará con el doble, y si fuera 

un conductor contratado el concejo de administración recomendará la 

suspensión definitiva. 

 

 Art. 86.- SANCION ECONÓMICA CON EL 10 % DE UN SBU. - Serán 

sancionados con el 10% de un SBU el socio que incurra en los siguientes 

casos:  

1. Quien llegue atrasado o abandonare la sesión de Asamblea 

Ordinaria o Extraordinaria sin autorización del Presidente;  

2. Los Vocales del Consejo de Administración o Vigilancia que no 

asistan a las sesiones de dichos Órganos;  

3. Los Vocales del Consejo de Administración o Vigilancia que 

abandonen las sesiones de dichos Órganos sin autorización de los 

Presidentes; 

4. El socio que no adquiera los aceites en nuestra cooperativa en el 

periodo correspondiente. 

 

Art.87.- COBRO DE LAS SANCIONES ECONOMICAS- Las sanciones 

determinadas en el presente reglamento, serán ejecutadas por el Gerente 

de la cooperativa, por disposición del Consejo de Administración, cumplido 

la disposición administrativa, el Gerente hará conocer al Consejo, un 

informe del cumplimento y pago de las mismas en la próxima sesión.  La 

mulsa tendrá un Plazo de 15 días previa notificación por escrito para ser 

cancelada.  
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CAPITULO SEGUNDO. 

PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE LAS 

SANCIONES 

Art.88.- PROCEDIMIENTO. -  A excepción del proceso de exclusión, el 

Consejo de administración deberá seguir el siguiente procedimiento:  

1. Que exista la denuncia o informe correspondiente por escrito por parte 

del Gerente de la cooperativa, secretario, miembro de los consejos, 

empleado o socio;  

2. El presidente procederá a citar al afectado conjuntamente con el 

denunciante para que proceda a ejercer su derecho a la defensa;  

3. En sesión de Consejo de Administración convocada para el efecto, se 

conocerá del caso y en función de la norma legal interna con sano 

criterio, luego de escuchar a las partes, procederá a resolver el caso 

aplicando la norma legal interna;  

4. Terminada la audiencia, el secretario, notificará de la resolución dada 

por el Consejo de Administración al socio imputado o empleado 

imputado;  

5. El socio tiene un plazo de 08 días laborables para apelar las sanciones 

económicas al organismo que corresponde 

6.  El socio tiene el plazo de ocho días para apelar la resolución a la 

Asamblea General, cuyo fallo será definitivo solo en caso de suspensión 

de sus derechos políticos.  

 

                        TITULO SEPTIMO 

DEL REGIMEN ECONOMICO 

CAPITULO PRIMERO 

                             DEL SISTEMA ECONOMICO 

  

Art. 89.- PATRIMONIO. - El patrimonio de la cooperativa estará integrado 

por el capital social, el Fondo Irrepartible de Reserva Legal y otras reservas 

estatutarias y constituye el medio económico y financiero a través del cual 

la cooperativa puede cumplir con su objeto social.  

  

Art. 90.- CAPITAL SOCIAL. - El capital social de la cooperativa será 

variable e ilimitado, estará constituido por las aportaciones pagadas por sus 

socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente avaluados por el 

Consejo de Administración.  

Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de 

aportación, nominativos y transferibles entre socios o a favor de la 

cooperativa.  
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Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al diez por 

ciento (10%) del capital social.  

  

Art. 91.- FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL. - El Fondo 

Irrepartible de Reserva Legal lo constituyen con al menos el cincuenta por 

ciento (50%) de las utilidades y al menos el cincuenta por ciento (50%) de 

los excedentes anuales obtenidos por la organización. No podrá distribuirse 

entre los socios, ni incrementar sus certificados de aportación, bajo ninguna 

figura jurídica, y podrá ser distribuido exclusivamente al final de la 

liquidación de la cooperativa de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea 

General.  

También formarán parte del Fondo Irrepartible de Reserva Legal, las 

donaciones y legados, efectuados en favor de la cooperativa.  

  

Art. 92.- OTRAS RESERVAS. - La cooperativa podrá, a más de la reserva 

legal, crear las reservas que, por la naturaleza de la entidad, considere 

necesarias.  

  

Art. 93.- UTILIDADES. - Se definen como utilidades todos los ingresos 

obtenidos en operaciones con terceros, luego de deducidos los 

correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales.  

  

Art. 94.- EXCEDENTES. - Son los valores sobrantes o remanentes 

obtenidos por las cooperativas en las actividades económicas realizadas 

con sus socios, una vez deducidos los correspondientes costos, gastos y 

deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en la Ley.  

  

Art. 95.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y EXCEDENTES. -Las 

utilidades y excedentes, en caso de generarse se distribuirán de la 

siguiente manera:  

a. Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) se destinará al 

incremento del Fondo Irrepartible de Reserva Legal;  

b. Hasta el cinco por ciento (5%) como contribución a la 

Superintendencia, según la segmentación establecida; y,  

c. El saldo se destinará a lo que resuelva la Asamblea General.  
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TITULO OCTAVO DEL 

PROCESO DE 

ELECCIONES. 

  

Art. 96.- ELECCION DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION Y 

VIGILANCIA. -  La elección de los vocales principales y suplentes al 

Consejo de Administración y Vigilancia, serán elegidos por la asamblea 

general, con el voto de la mayoría de sus miembros, la votación será 

secreta y personal, aplicando lo dispuesto en el reglamento de elecciones 

aprobado para el efecto.  

 

Vacantes. - En caso de quedar vacantes de cualquiera de los consejos 

ocupara el puesto el suplente que le corresponda y permanecerá en el 

cargo por el periodo restante, si por cualquier causa no hubiera un suplente, 

el consejo de administración nombrara un vocal de entre los socios, quien 

permanecerá en funciones hasta la próxima asamblea, la misma que 

resolverá una nueva elección o la ratificación del designado por el consejo 

de administración. 

 

Prohibición. - Se prohíbe la elección de vocales de los consejos de 

administración y vigilancia y la designación del gerente de la cooperativa, 

a quienes tengan parentesco entre sí, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad.     

 

TITULO NOVENO 

DE LOS VIATICOS SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÒN. 

  

Art. 97.- VIATICOS, SUBSISNTENCIA Y MOVILIZACION. - Conforme al 

reglamento de la LOEPS Art. 29 No. 12 la Cooperativa aprobara el 

Reglamento que regule, dietas, viáticos, movilización y gastos de 

representación del Presidente y directivos  

  

TITULO DECIMO 

DEL FONDO DE CAJA CHICA 

  

Art. 98.- DEL FONDO DE CAJA CHICA. - El Fondo de Caja Chica, es una 

cuenta de mayor, dentro del Grupo del Disponible del Activo del Circulante, 

para efectos contable - financieros y de Control Interno o Externo, que 

estará bajo la responsabilidad de quien delegue Gerencia.  
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Art. 99.-GASTOS QUE CUBRE ESTE FONDO. - Los egresos o gastos que 

se cubrirán con este fondo serán por valores menores para necesidades 

urgentes y, únicamente por los conceptos que se señalan.  

• Fotocopias;  

• Útiles de oficina al por menor;  

• Transacciones bancarias;   

• Movilización Interna de directivos y empleados; y  

• Transporte hasta por el 10% del Fondo;   

Devolución del valor de boletos y guías de unidades accidentadas o 

dañadas que estén dentro de la recaudación de caja común; 

 

Art. 100.- PORCENTAJE DE GASTO. - Ningún egreso o gasto que 

sobrepase del 20% del Monto del Fondo, podrá ser cubierto por el mismo, 

sino previa autorización, plenamente justificada.  

  

Art. 101.- PROHIBICIÓN. - Es terminantemente prohibido que el 

responsable del Fondo, cambie cheques o efectúe préstamos o anticipos 

personales a empleados con el mismo, de hacerlo será sancionado 

económicamente y estará sujeto a lo señalado en el Código de Trabajo, 

Reglamento Interno y demás instrucciones por escrito.  

  

Art. 102.- DE LA REPOSICION DEL FONDO. - La utilización y reposición 

del Fondo de Caja Chica tendrá el siguiente procedimiento:  

 

1. La reposición del Fondo deberá efectuarse mediante la 

presentación del resumen de Caja Chica, al que obligatoriamente, 

se adjuntarán todos los soportes necesarios que justifiquen, los 

egresos o gastos a reponerse.  

2. El cheque de reposición será dirigido a nombre del responsable del 

Fondo de Caja Chica quien, en cualquier momento deberá a 

requerimiento de auditoría interna o externa, contabilidad, gerencia 

o miembros del Consejo de Vigilancia, presentar los valores o 

documentos a su cargo, para las verificaciones respectivas.  

3. Todo egreso o gasto de caja chica, estará respaldado o soportado 

por un comprobante, nota de venta, etc., firmado por quien ha 

recibido el dinero y contendrá, concepto, número de cédula de 

ciudadanía, RUC y la correspondiente identificación actualizada.  

4. La reposición proporcional correspondiente a la devolución de 

boletos y guías será directamente entregada a la cuenta bancaria 

de gastos administrativos previo informe del responsable del manejo 

de este fondo y descontada de la caja común del mes respectivo; 
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5. El responsable del manejo de fondo de caja chica, deberá con 

oportunidad y previo análisis solicitar que el monto del fondo sea 

incrementado de acuerdo con la realidad de su manejo y utilización.  

6. La autorización para reposición la dará el Gerente o quien haga sus 

veces, luego de verificar la revisión efectuada por contabilidad sobre 

los soportes, comprobantes y resumen de Caja Chica.  

7. Si existieren egresos o gastos por conceptos no especificados y, de 

no justificarse plenamente su autorización previa los mismos serán 

cargados al responsable del manejo de Fondo de Caja Chica. 

8.  El Gerente, de ser necesario, emitirá otras instrucciones por escrito, 

complementarias, para conseguir la eficiencia y efectividad en el 

manejo, custodia y utilización de este fondo, y las hará conocer 

inmediatamente al Consejo de Administración para su aprobación.  

9. Para efectos de control, se realizarán arqueos sorpresivos, por lo 

menos una vez cada mes, y quien lo efectúe, así como el Consejo 

de Vigilancia, emitirá un informe por escrito, con los resultados de la 

gestión.  

10. El monto de la caja chica será hasta por el valor de EL 60% de un 

salario Básico Unificado.  

 

 

TITULO DECIMO PRIMERO 

DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS BIENES 

  

Art. 103.- LOS BIENES. - Pertenecen a la Cooperativa todos los bienes 

muebles e inmuebles adquiridos, así como los que se adquieran en el 

futuro, las donaciones, herencias, legados, etc. que se hicieren a cualquier 

título y que se deberán recibir con beneficio de inventario.  

  

Art.104.- DEL CUSTODIO. -El Gerente y Contador son los responsables 

de  la custodia y verificación  del buen uso y mantenimiento, el los bienes 

muebles e inmuebles de la Entidad, en consecuencia son los guardianes 

de precautelar su patrimonio.  

Queda terminantemente prohibido a los socios o a cualquier otra persona 

sacar los bienes y enseres fuera de los inmuebles, para asuntos ajenos a 

la Institución.  
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TITULO DECIMO SEGUNDO 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

PRIMERA. -  SUSPENSIÓN DE LA SANCIÓN. - El recurso de apelación 

interpuesto dentro del término legal por un socio tendrá efecto suspensivo 

sobre la resolución impugnada.    

 El órgano de la cooperativa ante quién se interponga el recurso de 

apelación, podrá ratificar o revocar la resolución tomada conforme a las 

regulaciones existentes.  

  

SEGUNDA. - ENCARGO DE GERENCIA. - Cuando el Gerente de la 

Cooperativa por cumplir funciones inherentes a su cargo, tenga que salir 

por más de dos días fuera de la ciudad sede de la cooperativa, el Consejo 

de Administración encargará el puesto al Gerente Subrogante dispuesto 

por el consejo de Administración de la Cooperativa.  

  

TERCERA. - Cuando ingrese como nuevo socio, un hijo o cónyuge de un 

socio que tenga una permanencia en la cooperativa de por lo menos 5 años 

se le descontara el 95% del pago de derecho de nuevo socio. 

Si un socio teniendo una permanencia por más de quince años en la 

cooperativa decide retirarse, y recomendar para que ingrese en su 

remplazo como nuevo socio a uno de sus hijos, que cumpla con los 

requisitos se exonerara el 95 % del pago de derecho de nuevo socio.  

En caso de fallecimiento de un socio y si la sucesión se realiza con el 

cónyuge, hijo o hija la exoneración del derecho de nuevo socio se la realiza 

en un 100%  

  

CUARTA. - FECHA DE FUNDACIÓN. - Se declara como fecha de 

aniversario de la Institución, el 12 de octubre de cada año.  

 QUINTA. Los secretarios de cada una de las comisiones especiales 

llevarán los libros de actas y resoluciones debidamente encuadernados y 

foliados, así como los archivos que serán de su entera responsabilidad.  

SEXTA.- En caso de fallecimiento de un socio se permitirá que lo rempla

cen, a quien los herederos mediante  una posesión efectiva notariada dele

guen, El sucesor presentará la solicitud   de ingreso y demás documentos 

al Consejo de Administración, en el caso de no existir una         persona qu

e suceda al fallecido, la Cooperativa entregará la liquidación de haberes                     

correspondiente a los herederos, y en uso de sus facultades podrá acepta

r como socio a un       aspirante, previo el cumplimiento de los requisitos; 
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TITULO DECIMO TERCERO 

DISPOSICION TRANSITORIA 

 

PRIMERA. - Se concede el plazo de 90 días, al Consejo de Administración 

para que proceda con la reforma al reglamento del Seguro de accidentes, 

de la Caja de Ahorro y Crédito y presentar ante la Asamblea General el re

glamento de dietas y movilización para su análisis y aprobación 

 

DISPOSICION FINAL. - 

El presente reglamento entrará en vigencia previa la aprobación en la 

asamblea General, sin perjuicio de su aprobación en el organismo de 

control cooperativo.  

  

CERTIFICACIÓN: La suscrita secretaria de la Cooperativa de transporte 

“UNION CARIAMANGA” en la ciudad de Loja el 29 de julio de 2016. 

 

En sesión de Asamblea General de socios ordinaria realizada con fecha 29 

de julio de 2016, según acta N° 013, se aprueba la adecuación el 

reglamento interno de la Cooperativa, para lo cual en constancia de lo 

actuado firma presidente y secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nixon Granda                                                    Valeria Jiménez 

PRESIDENTE                                                    SECRETARIA 
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